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        Divulgación y la Información al Consumidor 
Según Título IV del Departamento de Educación Reglamento de información al consumidor, Las escuelas proporciona la siguiente lista con 
descripciones breves, identificación de recursos de información del consumidor.  

 Las Escuelas. Información General de la Escuela.  
O  Misión, Escuelas, Personal, Propiedad. Puede encontrarse información sobre la declaración de la misión de la escuela, lugares de 

la escuela, personal y propiedad en el catálogo de la escuela más reciente disponible en 
http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html o contacto: la Oficina de Admisiones. La escuela proporcionará una copia en 
papel a petición. 

O  Póliza de Reembolso y los Requisitos de Retiro y Devolución de la Ayuda Financiera Federal puede encontrarse en el catálogo de 
la escuela más reciente disponible en http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html   o contacto: la Oficina de Admisiones. La 
escuela proporcionará una copia en papel a petición. 

O Infracción de Derechos de Autor pueden encontrarse en el más reciente paquete de preinscripción disponible en 
http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html o contacto: la Oficina de Admisiones. La escuela proporcionará una copia en 
papel a petición. 

O  Los Costos de Matrícula pueden encontrarse Divulgación de Empleo Remunerado en 
www.cannellabeautyschools.com/cbs_disclosures.html o en el catálogo más reciente de la escuela. Contacto: La Oficina de 
Admisiones. La escuela proporcionará una copia en papel a petición. 

O Calculadora de Precio Neto. La escuela proporciona una página de web de la calculadora para ayudar a los estudiantes con la 
determinación de los costos de asistencia y elegibilidad de ayuda financiera. Un enlace a la calculadora está disponible en la página 
web de matrícula costo/divulgación en www.cannellabeautyschools.com/cbs_disclosures.html  

O Servicios Para Estudiantes Con Discapacidades De Aprendizaje. Descripciones de los servicios disponibles para estudiantes con 
discapacidades de aprendizaje pueden encontrarse en el catálogo de la escuela más reciente disponible en 
http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html  o contacto: la Oficina de Admisiones. La escuela proporcionará una copia en 
papel a petición. 

O Educación Legislaciones (FERPA). Información Relativa a los Derechos de Educación de Familia y Ley de Privacidad (FERPA). 
Puede encontrarse información en el más reciente paquete de preinscripción disponible en 
http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html  o contacto: la Oficina de Admisiones. La escuela proporcionará una copia en 
papel a petición. 

O  Información Específica Sobre Disciplina Estudiantil puede encontrarse en el catálogo de la escuela más reciente disponible en 
http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html o contacto: la Oficina de Admisiones. La escuela proporcionará una copia en 
papel a petición. 

O Las escuelas. Programas y Acreditación. Información relativa a Las escuelas programas académicos, las pólizas y servicios, así 
como la acreditación nacional, los procedimientos de la Comisión de Carrera de Artes y Ciencias (NACCAS) y aprobaciones de 
acreditación se puede encontrar en el catálogo de la escuela más reciente disponible en 
http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html  o contacto: la Oficina de Admisiones. La escuela proporcionará una copia en 
papel a petición. 

O Derechos de Estudiantes. Un estudiante matriculado en una escuela acreditado y aprobado de Cosmetología, en el Estado de 
Illinois, sobre sus derechos de los estudiantes. Puede encontrarse información en el más reciente paquete de preinscripción 
disponible en http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html  o contacto: la Oficina de Admisiones. La escuela proporcionará 
una copia en papel a petición. 

 Ayuda Financiera. Información sobre ayuda federal las pólizas y procedimientos, préstamos, planificación financiera y 
asistencia. Visite nuestro sitio Web en: http://cannellabeautyschools.com/cbs_financialaid.html o en el catálogo más reciente 
de la escuela. Contacto: La Oficina Principal. La escuela proporcionará una copia en papel a petición.  
O  Disponibilidad de Ayudas y Exenciones de Pago. Las escuelas participa sólo — en el programa del Título IV Beca Pell, SEOG, 

Préstamos Directos Y Préstamos Directos PLUS (Préstamos Directos sólo están disponibles en las ubicaciones de Elgin, Comercial 
y de Blue Island). Puede encontrarse información en el catálogo de la escuela más reciente disponible en 
http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html  o contacto: la Oficina Principal. La escuela proporcionará una copia en papel a 
petición. 

O  FAFSA. El estudiante debe completar y presentar una aplicación gratuita para el Ayuda Federal del Estudiante (FAFSA) antes de 
recibir cualquier ayuda financiera. Un vínculo a la aplicación está disponible en la página web de herramientas y recursos en 
https://fafsa.ed.gov/  

O Póliza de Verificación es un proceso que permite a una escuela confirmar la exactitud de la información utilizada para determinar la 
elegibilidad del estudiante para obtener ayuda federal para estudiantes. Puede encontrarse información en el más reciente paquete 
de preinscripción disponible en http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html  o contacto: la Oficina Principal. La escuela 
proporcionará una copia en papel a petición. 

O  Tratamiento de Título IV ayuda cuando un estudiante se retira. La ley especifica cómo la institución debe determinar la cantidad de 
asistencia del programa de Título IV que usted gana si retira de la escuela. Los programas de Título IV que están cubiertos por esta 
ley en nuestra institución son: Beca Pell Federal, SEOG, préstamos directos y préstamos directos PLUS. Puede encontrarse 
información en el más reciente paquete de preinscripción disponible en http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html   o 
contacto: la Oficina Principal. La escuela proporcionará una copia en papel a petición. 
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O Federal estudiante ayuda penalidades por violaciones de la ley de drogas. Una condena por cualquier delito, durante el período de 
inscripción para que un estudiante estaba recibiendo fondos del programa de HEA (federal), bajo cualquier ley federal, que implica 
la posesión o venta de drogas ilegales del Título IV resultará en la pérdida de elegibilidad para cualquier Título IV, beca HEA, 
préstamo o trabajo-estudio asistencia (HEA seg. 484(r)(1)). 

O  Entrada de Asesoramiento Para Los Prestatarios De Préstamos Estudiantiles. Estudiante tendrá que completar Consejería de 
entrada, una herramienta para asegurar el estudiante entiende su obligación de pagar el préstamo; y firmar un Master Promissory 
Note ((MPN)), acordando los términos del préstamo visitando el sitio Web: www.studentloans.gov  

O Salida de Asesoramiento para los prestatarios de préstamos estudiantiles. El estudiante debe completar Consejería de salida antes 
de graduarse, o si deciden retirarse del programa, una herramienta para asegurar el estudiante entiende sus derechos y 
responsabilidades como un prestatario de préstamo de estudiante y proporciona consejos útiles e información para ayudarle a 
administrar sus préstamos visitando el sitio Web: www.studentloans.gov . 

O Nacional Sistema de Datos de Préstamo Estudiantil (NSLDS).Registros de Préstamo Federal Estudiantil de los estudiantes y padres 
se presentará a la Nacional Estudiantil Préstamo Datos Sistema (NSLDS) y serán accesibles por agencias de garantía, los 
prestamistas e instituciones determinadas que los usuarios autorizados del sistema de datos. Los estudiantes y los padres pueden 
ver su historia de registro de préstamo visitando www.nslds.ed.gov . 

O Préstamos Código de Conducta para la educación. Visite nuestro sitio Web en: 
http://www.cannellabeautyschools.com/cbs_financialaid.html  

 Salud y Seguridad 
O  Informe de Seguridad del Campus. Información relativa a la seguridad del campus, el informe de crimen de campus y advertencias 

oportunas de crímenes en el campus. Visite nuestro sitio Web en: www.cannellabeautyschools.com/cbs_disclosures.html o 
contacto: la Oficina de Admisión. La escuela proporcionará una copia en papel a petición. 

O Libre de Drogas y Prevención del Abuso de Alcohol. Información sobre la escuela libre de drogas y abuso de alcohol normas, 
pólizas y programas educativos está en el Informe de Seguridad del Campus. Visite nuestro sitio Web en: 
www.cannellabeautyschools.com/cbs_disclosures.html o contacto: la Oficina de Admisiones. La escuela proporcionará una copia en 
papel a petición. 

O Póliza de Vacunación. Las escuelas no requieren vacunas para admisión en nuestros programas. Póliza se puede encontrarse en el 
catálogo de la escuela más reciente disponible en http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html  o contacto: la Oficina de 
Admisiones. La escuela proporcionará una copia en papel a petición. 

O Exigencias Físicas de la Profesión y los Requisitos de Seguridad. Puede encontrarse información en el más reciente paquete de 
preinscripción disponible en http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html  o contacto: la Oficina de admisiones. La escuela 
proporcionará una copia en papel a petición. 

 Requisitos de Licencia de Illinois 
O Información Sobre Requisitos de Licencia de Illinois. Puede encontrarse información en el más reciente paquete de preinscripción 

disponible en http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html  o contacto: la Oficina de Admisiones. La escuela proporcionará 
una copia en papel a petición. 

O Cargos del Examen de Junta Estatal. Cuando el estudiante cumple todos los requisitos de graduación podrá acceder y completar la 
solicitud de examen y pagar una cuota. Gastos de examen de Junta Estatal son la responsabilidad del estudiante. Los honorarios de 
la Junta del Estado varían cada año. Todos los honorarios no son reembolsables. Puede encontrarse información en el más reciente 
paquete de preinscripción disponible en http://cannellabeautyschools.com/cbs_services.html  o contacto: la Oficina de Admisiones. 
La escuela proporcionará una copia en papel a petición. 

 Los Resultados del Estudiante 
O Finalización de estudiante o las tasas de graduación. Información sobre tarifas de licencias, terminación y colocación. Visite nuestro 

sitio Web en http://www.cannellabeautyschools.com/cbs_services.html en el más reciente paquete de preinscripción. Contacto: La 
Oficina de Admisiones. La escuela proporcionará una copia en papel a petición. 

 Compensación 
O Según las estadísticas de la oficina de trabajo, peluquería, estilistas y cosmetóloga 39-5012. Servicios de belleza, tales como 

lavado, corte, coloración y cabello y masajear y tratar el cuero cabelludo. Puede aplicar maquillaje, visten pelucas, realizar 
depilación y proporcionan servicios de cuidado de uñas y piel. Excluye "artistas de maquillaje, de teatro y Performance (39-
5091),"Manicuristas y pedicuristas" (39-5092) y "Especialistas en cuidado de la piel" (39-5094). Para más información relativa a la 
indemnización, visite:  https://www.bls.gov/oes/current/oes395012.htm  o nuestro sitio Web en: 
http://www.cannellabeautyschools.com/cbs_services.html  o en el más reciente paquete de preinscripción. Contacto: La Oficina de 
Admisiones. La escuela proporcionará una copia en papel a petición. 

 Registro de Votantes 
O Las escuelas, como participante en los programas de Ayuda Federal para Estudiantes IV título, es necesaria informarle que los 

formularios de registro de votante están disponibles en la Oficina de Admisiones. Debe ser registrado 30 días antes de cualquier 
elección. Información de registro de votantes de Illinois está disponible en línea en: 
http://www.elections.il.gov/votinginformation/register.aspx  

 Día de la Constitución  
O La institución celebra el día de la Constitución en o cerca del 17 de septiembre de cada año. Para más información visite: 

http://constitutionday.com  


