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CONTRATO DE ADMISION 

 
 

CONTRATO DE ADMISION 

POR FAVOR IMPRIMA O ESCRIBA LEGIBLE 
NOMBRE LEGAL DEL APLICANTE_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                     (PRIMER NOMBRE)                                                                                                           (INICIAL)                                                                                                          (APEIDO) 
DIRECCION___________________________________________________   CIUDAD__________________________________________  ESTADO______  CODIGO POSTAL______________ 
SOCIAL SECURITY No. ______--_____--________      DATE OF BIRTH  _____ / _____ / ______      DRIVER’S LICENSE No. ___________________ EMAIL ____________________________ 
TELEFONO DE CASA(_____) ______-________      TRABAJO (_____)  ______-_____________     CELULAR (_____) _______ - _______________  # DE FAX (______) _____--___________ 
SERVICIO EDUCATIVO                                                                                                                                                                                                                                                 

Yo pido inscribirme en el Curso Escolar descito en el Catalo como__________________________ COIGO CIP # ____________S.O.C._________ 

Al completar el curso descrito anteriormente, el estudiante recibira un Certificado [   ] o Diploma [   ]. 

INSCRIPCCION  
HOURAS EN EL CURSO  HORAS RTRANSFERIDAS  HORAS INSCRITAS  FECHA DE CANCELACCION  
FECHA DE COMIENZO  FECHA esperada DE TERMINO 

DEL CURSO  SEMANAS DE INSTRUCCION  FECHA DE TERMINAR EXACTO (MIRAR NOTA)  

NOTA: LA FECHA DE TERMINAR A TIEMPO, INCLUYE UN PERIODO EXTRA DE 10-DIAS ADICCIONALES PRA COMPLETAR SU CURSO.  
ENTRENAMIENTO ADICCIONAL, DESPUES DE ESTE TIEMPO, LE COSTARA AL ESTUDIANTE   $_____________ POR CADA HORA NECESARIA. 

El periodo de Instruccion cubierta por este Contrato es de__________________a _________________  TIMEPO COMPLETO ____    TIEMPO PARCIAL ____            DIAS ____    NOCHES____  
HORARIO DE CLASES DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL DE HORAS POR SEMANA TOTAL DE SEMANAS 
HORAS DIARIAS          

 

CUOTAS Y NORMAS DE PAGO: 
Costo de Instrucción: Pro-rateado hasta la fecha de interrupción. Sistema de devolución en parte de atrás de este.            $  
Cuota de STRF: Cargo Sin Reembolso (0.00 @ $1000.) para el Fundo Recuperativo, del Costo de Instrucción Estudiantil    $  
Equipos/Libros/Materiales: Relativo a la instrucción, ofrecida en este contrato.                   $                  

Inscripción: Cargo sin Reembolso. La Escuela retendrá hasta $150.00 si el contrato no es cancelado.            $               .   
TOTAL DE CARGOS PARA EL PERÍODO DE ASISTENCIA,             $               . 
CARGA TOTAL ESTIMADO DE TODO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO,            $               . 
TOTAL DE CARGOS EL ESTUDIANTE ESTÁ OBLIGADO A PAGAR AL INSCRIPCIÓN            $               . 
NOTA: El costo total debe ser abonado totalmente antes de iniciar clases, salvo que se haya establecido otro 
Arreglo de pago.  Restar Pago Anticipado. Pago recibido: Recibo No.                     , Forma de pago.                       ,   $__________ .   
Aplicado a su Costo de Instrucción                                                                                                                      (Efectivo/Cheque/Préstamo) 
* POR FORMA ESPECIAL DE PAGO (FINANCIADO), VER CUADRO SIGUIENTE                                                 SALDO DEBIDO        $   . 

 AVISO: UD (EL ESTUDIANTE) ES RESPONSABLE POR EL PAGO DE ESTE MONTO.  SI OBTIENE UN CREDITO ESTUDIANTIL, UD ES RESPONSABLE DE LA DEVOLUCION DEL 
TOTAL, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, MENOS LA CANTIDAD DE CUALQUIERE REEMBOLSO. 

 

TASA ANUAL 
El costo de su crédito como una 
tasa anual anticipado: 

CARGO FINANCIEROS 
El costo de su crédito Será: 

MONTO FINANCIADO 
El monto del crédito  
Solicitado por usted: 

MONTO TOTAL 
Monto que pagar aúna vez 

Aboado al crédito: 

COSTO TOTAL 
Suma del Monto Total 
incluyendo  pago anticipado: 

    _________________     %     $ __________________     $ __________________       $___________________     $   _________    ________                    
YO                           ME COMPROMETO A REALIZAR PAGOS DE $             POR [  ] SEMANA [  ] MES, COMENZANDO  EL:                        DE              
_____________________________, Y POR ______[  ] SEMANAS [  ] MESES, O HASTA QUE EL CREDITO SEA PAGADO TOTALMENTE.  

PAGOS ESTUDIANTILES SE PUEDEN TOMAR FORMA (MÉTODOS) DE PAGOS: EFECTIVO, CHEQUE, O MONTO DE PRESTAMO.INICIALES  del  ESTUDIANTE_____ 
SI EXISTEN QUALQUIERE QUEJA, PREGUNTAS O PROBLEMAS QUE NO PUEDA RESOLVER CON LA ESCUELA, ESCRIBA O LLAME:  El  Department of Consumer Affairs; 
BUREAU FOR PRIVATE POSTSECONDARY EDUCATION.  
2535 Capitol Oaks Drive, Suite 400 Sacramento California, 95833 Tel: 1(888) 370-7589–  el Web: www.bppe@dca.ca.gov 
Reconozco que he sido informado claramente por escrito acerca de cualquier y todos los programas de préstamo y mis responsabilidades. Concuerdo en conformarse con sus reglas y las 
regulaciones y los términos de este acuerdo. Este acuerdo legal cuando firmado por el estudiante y aceptado por la Escuela. Antes de firmar este acuerdo de matriculación, debe recibir un 
catálogo o el folleto y un Informe de Desempeño de la Escuela, que usted es aconsejado a revisar antes de firmar este acuerdo. Estos documentos contienen los datos importantes de políticas 
y desempeño para esta institución. Esta institución es requerida a tener su firma y fecha en ello. La información incluida el Informe de Desempeño del Escuela que relaciona a tasas de 
Graduación, las tasas de colocación, examen de licencia las tasas de pasaje, y los salarios o los sueldos, antes de firmar este acuerdo. UD certifica que he recibido el Catálogo Escolar, Informe 
de Desempeño, y la información con respecto a tasas de terminación, las tasas de colocación, licencian examen las tasas de pasaje, e información de salario o sueldo incluyó en el Desempeño 
de la Escuela y los ultimos tres anos del Cohort de los Prestamos Federales Estudiantiles. El informe, y ha firmado, con inicial, y ha fechado la información proporcionado en el Informe de 
Desempeño de Escuela. Comprendo que esto es un contrato legalmente obligatorio.                                                                                                                                                  
INICIALES  del  ESTUDIANTE_____ 
Mi firma debajo de certifica que he leído, comprendí, y acepté mis derechos y las responsabilidades, y que la cancelación de la institución y policía de 
reembolso claramente me han sido explicadas. 
______________________________________________                                                       ________ 
  
Firma del Estudiante                    Fecha                (Padres, Esposa o Fiador)                         Fecha 
                  ___________________________________________________________ 
Dirección                                                             Ciudad      Estado    Zona Postal                Dirección                                                         Ciudad                       Estado           Zona Postal 
 ____________________________ __________________                _______________________________ ___________________________________________ 
Teléfono  

   Como representante autorizado de la Escuela, yo he entrevistado al aplacante y certifico, que estimo que el aplacante reúne los requisitos y condiciones promedio para  
   el entrenamiento seleccionado. Y recomiendo que el aplacante se acepte como estudiante. Yo establezco que no se ha hecho ningún acuerdo n i promesa verbal que  
   sea contraria a las condiciones de este contrato. 

__________________________________________________________         Rejected  [  ] ___________________________________________  
School Admission Representative   Date               Accepted  [  ]                School Official                                     Date 

 

HE LEIDO Y COMPRENDI TODA la INFORMACION Y los TERMINOS EN El CONTRATO.                                                  Iniciales de Estudiante. _______         
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El DERECHO de ESTUDIANTES para CANCELAR: La cancelación del Acuerdo: Por el Estado de California, tiene el derecho de cancelar este acuerdo para un 

curso de instrucción inclusivo cualquier equipo como libros, los materiales o como cualquier otros bienes relacionados a la instrucción ofrecieron en este Acuerdo, el 
estudiante tiene el derecho de cancelar el acuerdo de matriculación y obtener un reembolso de cargas pagadas por asistencia en la primera sesión de clase, o el séptimo 
día después de matriculación, el que es Más tarde. La cancelación se produce cuando una notificación de cancelación hecho por escrito y una retirada podrá efectuarse 



 
mediante notificación por escrito del estudiante o de la conducta del estudiante, incluyendo pero sin limitarse necesariamente a falta de asistencia del estudiante. Puede 
hacer esto por correo, por entrega de mano, o por el telegrama. La nota escrito de cancelación, si enviado por correo, es efectivo cuando depositado en el correo dirigió 
apropiadamente con el costo postal pagado por adelantado. Envíe nota a la atención del Director de la Escuela a la dirección de la escuela. La nota escrito de cancelación 
no tiene que tomar ninguna forma particular y, por expresado que, sea efectivo si muestra que usted ya no desea ser atado por este Acuerdo. Será dado dos formas de 
nota de cancelación a utilizar en/o antes del primer día de clase, pero puede utilizar cualquier forma que usted desea. La escuela no tendrá en cuenta ningún no 
inicio/estudiante que nunca inicia entrenamiento o un rechazo de un estudiante inscrito como una cancelación de escuela; sometido por todas las condiciones 
mencionadas en esta política. Si la Escuela le ha dado cualquier equipo, inclusive libros u otros materiales, regresará a la Escuela dentro de 10 días que siguen la fecha de 
su nota de cancelación. Si falla de regresar este equipo, inclusive libros, u otros materiales, en buen estado dentro del período de 10 días, la Escuela puede descontar su 
costo documentado para el equipo de cualquier reembolso que quizá debido a usted. Una vez que usted paga por el equipo, es tuyo para mantener sin más obligación. Si 
cancela este acuerdo, la Escuela reintegrará dinero que usted pagó, menos ninguna deducción para el equipo no oportuno regresado en buen estado, dentro de 45 días 
después de que su aviso de cancelación se recibe o determinado la última fecha o asistencia. 
 
La retirada del Curso: Tiene el derecho de retirar de un curso de tiempo de instrucción. Si retira del curso de instrucción después de que el período tuviera en cuenta 

cancelación del acuerdo, el estudiante tiene el derecho de cancelar el acuerdo de matriculación y obtener un reembolso de cargas pagadas por asistencia en la primera 
sesión de clase, o el séptimo día después de matriculación, el que es más tarde, la Escuela remitirá un reembolso menos una cuota de inscripción, si aplicable, no exceder 
$150.00 dentro de 45 días que siguen su Retirada. Es obligado a pagar sólo para servicios educativos rendidos y para equipo no-regresado. Todos los reembolsos serán 
hechos dentro de 45 días de la fecha de cancelación o retirada (como descrito arriba). Si Estudiante no regresa de un período aprobado de excedencia como indicado en 
el Catálogo de la Escuela, (sin embargo, tal excedencia nunca puede exceder 60 días de calendario para la hoja regular ni 100 días de calendario para una razón médica 
verificado), la Nota: hoja de ausencias debe ser limitada a 180 días Acumulados en un año común. Los reembolsos serán hechos dentro de 45 días del fin del período 
aprobado de excedencia. Dentro de 45 días de cualquier reembolso el Estudiante recibirá una NOTA DE REEMBOLSO que indica la cantidad del reembolso & a quien el 
reembolso fue hecho. 
 
El reembolso: Es obligado a pagar sólo para servicios educativos rendidos y para equipo no-regresado. El reembolso hasta 60% de terminación planificada de curso 

será la cantidad que usted pagó por instrucción multiplicada por fracción, el numerador de que es el número de horas de instrucción que usted no ha recibido pero para 
que usted ha pagado, y el denominador de que es el número total de horas de instrucción para que usted haya pagado. NOTA: La enseñanza llena es el 100 por ciento 
ganada después de 60% de terminación planificada de curso. Si el estudiante ha recibido a estudiante federal fondos financieros de ayuda, el estudiante tiene derecho a 
un reembolso de dinero no pagó del estudiante federal fondos financieros de programa de ayuda. Si obtiene equipo tan especificado en el acuerdo como una carga 
separada, y regresa en buen estado dentro de 10 días que siguen la fecha de su retirada, la escuela reintegrará la carga para el equipo pagado por usted. Si falla de 
regresar el equipo en buen estado, teniendo en cuenta el desgaste razonable, dentro de este 10 período de días, la escuela puede compensar contra el reembolso el costo 
documentado para ese equipo. Será responsable de la cantidad, si cualquiera, por que el costo de documento para el equipo excede la cantidad prorrateada de 
reembolso. El costo documentado del equipo puede ser menos que la cantidad cargó, y la cantidad la escuela ha cargado en el contrato. En todo caso, usted nunca será 
cargado para más que el equipo carga indicado en el contrato. 
 
SI LA CANTIDAD QUE USTED HA PAGADO ES MAS QUE LA CANTIDAD QUE USTED DEBE PARA EL TIEMPO USTED ASISTIO, ENTONCES UN REEMBOLSO 
SERA HECHO DENTRO DE 45 DIAS DE RETIRADA. SI LA CANTIDAD QUE USTED DEBE ES MAS QUE LA CANTIDAD QUE USTED TIENE YA PAGO, ENTONCES 
TENDRA QUE HACER ARREGLOS para PAGARLO. 
Reintegre Ejemplo: Ejemplo hipotético de Reembolso: Asuma a un estudiante, sobre la matriculación en un 650 curso, las pagas $3700,00 para la enseñanza, $150.00 
para la matrícula, y $150,00, documentaron costo para Educar, para el equipo como especificado en el acuerdo y retira después de completar 200 horas sin regresar la 
él/ella de equipo obtuvo. El Reembolso EN PROPORCION al Estudiante sería $1042,31 basado en el cálculo indicado abajo. Si el estudiante regresa el equipo en buen 
estado dentro de 10 días que siguen su retirada, la Escuela reintegrará la carga de equipo pagado por el estudiante. 
 

                                                                                          200 Horas 

                                                              Pagados No-Asistidas  
$4000.00             -    $150             x                                                 -        $150.00    =    $1042.50 
Monto  Pagado         Inscripción                 Horas   650                            Costo de         Reembolso  
Para Instrucción       Retenido                      Del Curso                             Materiales       Devuelto 
3700 mas 150 por                   por cual pagado 
Registro y 150 libros 

 

Si el estudiante no devuelva  los libros en perfectas condiciones para volver a entregar y dentro de los 10 días. El refundo será $1042.31 Si el estudiante 
entrega los materiales a tiempo y en bien condición el refundo será $1192.31 ($1042.31=$150.00) 

 
 

HE LEIDO Y COMPRENDI TODA la INFORMACION Y los TERMINOS EN El CONTRATO.      INICIALES  del  ESTUDIANTE_________     
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN 

 

ESTADO DE CALIFORNIA FONDO DE RECUPERACIÓN DE LA TUICIÓN ESTUDIANTIL (STRF) 5, CCR § 76215 

 

(a) Una institución calificada deberá incluir la siguiente declaración tanto en su acuerdo de inscripción como en el catálogo de la 
escuela: 'El Estado de California estableció el Fondo de Recuperación de Matrícula Estudiantil (STRF) para aliviar o mitigar las 
pérdidas económicas sufridas por un estudiante en un programa educativo en un institución calificada, que es o fue residente de 
California mientras estaba inscrita, o estaba inscrita en un programa de residencia, si el estudiante se inscribió en la institución, 
pagó la matrícula y sufrió una pérdida económica. A menos que esté exento de la obligación de hacerlo, debe pagar la evaluación 
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impuesta por el estado para el STRF, o debe pagarse en su nombre, si es un estudiante en un programa 
educativo, que es residente de California o está inscrito en un programa de residencia, y prepaga toda o parte de su matrícula. "No 
es elegible para la protección de STRF y no está obligado a pagar la evaluación de STRF, si no es residente de California o no está 
inscrito en un programa de residencia". 
 
(b) Es importante que guarde copias de su acuerdo de inscripción, documentos de ayuda financiera, recibos o cualquier otra 
información que documente el monto pagado a la escuela. Las preguntas relacionadas con el STRF pueden dirigirse a la Oficina de 
Educación Secundaria Privada, 2535 Capitol Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833, (916) 431-6959 o (888) 370-7589. 
 
Para ser elegible para STRF, debe ser residente de California o estar inscrito en un programa de residencia, pagar la matrícula 
prepaga, pagar o considerar que ha pagado la evaluación de STRF, y sufrir una pérdida económica como resultado de cualquiera de 
los siguientes: 
1)La institución, la ubicación de la institución o un programa educativo ofrecido por la institución se cerraron o se  
suspendieron, y usted no eligió participar en un plan de enseñanza aprobado por la Oficina o no completó una instrucción 
elegida Plan aprobado por la Mesa.  
2) Estuvo inscrito en una institución o ubicación de la institución dentro del período de 120 días antes del cierre de la 
institución o ubicación de la institución, o fue inscrito en un programa educativo dentro del período de 120 días antes de que 
se suspendiera el programa.  
3) Estuvo inscrito en una institución o ubicación de la institución más de 120 días antes del cierre de la institución o ubicación 
de la institución, en un programa educativo ofrecido por la institución según el cual la Oficina determinó que hubo una 
disminución significativa en La calidad o valor del programa más de 120 días antes del cierre.  
4) Se ha ordenado a la institución que pague un reembolso por la Oficina pero no lo ha hecho.  
5) La institución no pagó ni reembolsó los fondos del préstamo bajo un programa federal de préstamos estudiantiles como lo 
exige la ley, o no pagó ni reembolsó los fondos recibidos por la institución en exceso de la matrícula y otros costos.  
6) Se le ha otorgado una restitución, un reembolso u otro premio monetario otorgado por un árbitro o tribunal, en base a una 
violación de este capítulo por parte de una institución o representante de una institución, pero no ha podido cobrar el premio 
de la institución.  
7) Usted buscó un asesor legal que resultó en la cancelación de uno o más de sus préstamos estudiantiles y tiene una factura 
por los servicios prestados y evidencia de la cancelación del préstamo o préstamos estudiantiles. 
 

Para calificar para el reembolso de STRF, la solicitud debe recibirse dentro de los cuatro (4) años a partir de la fecha de la acción o 
evento que hizo que el estudiante sea elegible para la recuperación de STRF. 
Un estudiante cuyo préstamo es revivido por un titular de préstamo o cobrador de deudas después de un período sin cobro puede, 
en cualquier momento, presentar una solicitud por escrito de recuperación de STRF para la deuda que de otro modo habría sido 
elegible para la recuperación. Si han transcurrido más de cuatro (4) años desde la acción o el evento que hizo elegible al estudiante, 
el estudiante debe haber presentado una solicitud por escrito para la recuperación dentro del período original de cuatro (4) años, a 
menos que el período haya sido ampliado por otro acto de ley 
 
Sin embargo, no se puede pagar ningún reclamo a ningún estudiante sin un número de seguro social o un número de identificación 
de contribuyente ". 
 

AVISO 

 

USTED PUEDE HACER VALER CONTRA EL TITULAR DE UN PAGARÉ QUE FIRMÓ CON EL FIN DE 

FINANCIAR EL COSTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN TODAS LAS RECLAMACIONES Y LAS 

DEFENSAS QUE USTED PODRÍA HACER VALER CONTRA ESTA INSTITUCIÓN, HASTA LA CANTIDAD 

QUE USTED YA HA PAGADO EN EL MARCO DEL PAGARÉ 

 
HE LEIDO Y COMPRENDI TODA la INFORMACION Y los TERMINOS EN El CONTRATO.      INICIALES  del  ESTUDIANTE_________     
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PUNTOS GENERALES 

• Este acuerdo constituye el contrato completo entre la Escuela y el Estudiante, y ningunas declaraciones ni las promesas verbales serán reconocidas y son 
válidos por un 12 período de mes.  

• Todos los gastos contrajeron al viajar a y de la escuela, el alimento, y alojamiento serán la responsabilidad del Estudiante.  

• Todos los materiales de libros de texto e instrucción para el curso seleccionado serán suministrados por la Escuela en la carga indicada. Los artículos 
perdidos, mutilados o robados serán reemplazados a costa del Estudiante.  

• Los Certificados de la Completación/Diplomas sólo serán publicados después de que terminación exitosa de programa entero & todas las matrículas sean 
pagadas de la deuda entera 

• Las Ausencias excesivas, Grados pobres o Realiza quizá causa para el despido.  

• .La escuela reserva el derecho de aplazar la instrucción en el acontecimiento de Acto de Dios, Disputas de Trabajo, fracaso de Equipo, etc.; La Escuela 
reserva aún más el derecho de retirar un curso planificado si matrícula es insuficiente para una clase. Los estudiantes serán notificados y/o todos los 
honorarios reembolsados en este situación 

• La ayuda de la colocación puede ser proporcionada. Sin embargo, es comprendido que la Escuela no puede prometer ni puede garantizar ni empleo, ni 
ningún nivel de ingresos a cualquier Estudiante ni graduarse.  

• Si el estudiante obtiene un préstamo para pagar por un programa educativo, el estudiante tendrá la responsabilidad de devolver el importe total de los 
préstamos más los intereses, menos el monto de las devoluciones. 

• Si el estudiante tiene derecho a para un préstamo garantizado por el federal o el gobierno del estado y los defectos de estudiante en el préstamo, ambos 
del siguiente Si puede ocurrir:  

• (1) El federal o el gobierno del estado o una agencia de garantía de préstamo pueden tomar medidas contra el estudiante, inclusive aplicar cualquier 
reembolso de impuesto de renta a que la persona tiene derecho para reducir el equilibrio debido en el préstamo 

• (2) El estudiante no puede tener derecho a para cualquier otro estudiante federal ayuda financiera en otra institución ni otra ayuda del gobierno hasta que 
el préstamo sea devuelto.  

 
NOTA: CUALQUIER POSEEDOR DE ESTE CONTRATO de CREDITO AL CONSUMIDOR ES SUSCEPTIBLE A TODOS los RECLAMOS Y la DEFENSA, QUE EL 

DEUDOR PODRIA AFIRMAR CONTRA EL VENDEDOR DE BIENES, O los SERVICIOS OBTUVIERON CON ARREGLO A ESTO O CON EL CONTINUA DE 
ESTO. La RECUPERACION A CONTINUACION POR EL DEUDOR no EXCEDERA CANTIDADES PAGADAS POR EL A CONTINUACION de DEUDOR.  

 
ADVIERTA CON RESPECTO Al CARACTER TRANSFERIBLE DE CREDITOS Y REFERENCIAS GANARON EN NUESTRA INSTITUCION El carácter transferible de 

créditos que gana en RTC COLLEGE, está en la discreción completa de una institución a que usted puede procurar transferir. La aceptación del (los creditos, el diploma, o 
el certificado) gana en (ALGUN Centro de formación Ribereño programa educativo) es también en la discreción completa de la institución a que usted puede procurar 
transferir. Si el (créditos, el diploma, o el certificado) que usted gana en esta institución no son aceptados en la institución a que usted procura transferir, puede ser 
requerido a repetir algunos o todos sus deberes en esa institución. Para esta razón usted debe asegurarse de que su asistencia en esta institución encontrará sus 
objetivos educativos. Esto puede incluir contactando una institución a que usted puede procurar transferir después de asistir a RTC COLLEGE, determinar si su (créditos, 
el diploma o el certificado) transferirá. Riverside Training Center no tiene acuerdo con ningún colegio/ universidad para acepto de crédito. 

 
Ninguna pregunta que un estudiante puede tener con respecto a este contrato / catálogo que no ha sido contestado de modo satisfactorio por la institución puede ser 
dirigido a: 

Bureau for Private Postsecondary Education 
2535 Capital Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833 

Phone: (916) 431-6959 Toll Free: 1 (888) 370-7589---Fax: (916) 263-1897 
Website: www.bppe.ca.gov   E-mail: bppe@dca.ca.gov 

 
Un estudiante o cualquier ciudadano pueden archivar una queja acerca de esta institución con la Bureau for Private Postsecondary Education por Llamando (888) 370-

7589 o por completar una Forma de Quejas, qual puede ser obtenido en el sitio del web del Bureau's     www.bppe.ca.gov   
   Bureau Address: 2535 Capital Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833 

      Phone: (916) 431-6959--Toll Free: 1 (888) 370-7589--Fax: (916) 263-1897 
Website: www.bppe.ca.gov   E-mail: bppe@dca.ca.gov 

 

Yo entiendo de que este es un contrato legal y que yo he recibido una copia completa y firmada de este Contrato. 
 

                   _______________________________________________________________________________________       
             Firma del Estudiante                                                   Fecha                     

 

   Como representante autorizado de la Escuela, yo he entrevistado al aplacante y certifico, que estimo que el aplacante reúne los requisitos y condiciones promedio para  
   el entrenamiento seleccionado. Y recomiendo que el aplacante se acepte como estudiante. Yo establezco que no se ha hecho ningún acuerdo ni promesa verbal que  
   sea contraria a las condiciones de este contrato. 

 
__________________________________________________________         Rejected  [  ] ___________________________________________  
School Admission Representative   Date               Accepted  [  ]                School Official                                     Date 
 
HE LEIDO Y COMPRENDI TODA la INFORMACION Y los TERMINOS EN El CONTRATO.      INICIALES  del  ESTUDIANTE_________     
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