
           ASEGURE SU FUTURO! 

 

             Aquí está como empezar! 

 
 

 Lea el Paquete informativo. 

Contiene toda la información acerca del 

Programa.  
 

 Asista a una Sesión Informativa. 

Haga un recorrido a nuestras instalaciones y 

conozca a los instructores.  
 

 Complete la inscripción de 

admisión al EVCC. Inscríbase en 

linea al www. everettcc .edu/admissions o   

solicite una hoja de inscripción llamando 

al 425-388-9219.  
 

 Complete la Prueba Compass. 

 

Para fechas y horarios llame a el 

Centro de Pruebas al 425-388-9288 o 

www.everettcc.edu/testing . Hay una tarifa 

de prueba de $30 dólares. Las pruebas serán 

evaluadas para determinar su elegibilidad en 

el programa. 

 Aplique para ayuda financiera. 

 

Aprenda como visitando,  

 www.everettcc .edu/resources/financial/  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

¡Contáctenos para más información en 

cómo puede empezar su excitante 

carrera! 
 
 

9315 State Avenue, Suite G, Marysville, WA 98270 

425.259.8283 

Salon@everettcc.edu 

www.everettcc.edu 

 

 
Escuela de  

C o s m e t o l o g i a   

 

Para asesoramiento específico en el 

programa de Cosmetología contacte a: 

Linea en Español: 425-259-8292 
 

Tina Evans:  

425-259-8285  

tevans@everettcc.edu  

 
 

 

 
 
Everett Community College no discrimina en base a raza, color, creencia religiosa, sexo, estado civil, 

orientación sexual, identidad de género o expresión, origen nacional o étnico, discapacidad, 

información genética, condición de veterano o edad. 

El Vicepresidente Ejecutivo de Instrucción y Servicio Estudiantil ha sido designado a  manejar las 

consultas sobre políticas de no discriminación a los estudiantes y puede ser contactado en      

2000 Tower Street, Everett, WA 98201, o vía telefónica al (425)388-9216. 

El Vicepresidente  Administrativo de  Servicios/Recursos Humanos ha sido designado a manejar las 

investigaciones relacionadas con el empleo en relación con las políticas de no discriminación y puede 

ser contactado en  2000 Tower Street, Everett, WA 98201, o por vía telefónica al (425)388-9232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance la mirada 

hermosa del éxito... 

mailto:Salon@everettcc.edu
http://www.everettcc.edu/


Everett Community College 

 

Por que escoger la Escuela de   

Cosmetología del Everett Community 

College? 

 

Requerimientos para el Programa de 

Cosmetología

Visión 

 
Everett Community College es el 

centro academico, técnico y 

cultural de la región. 
 

 

Misión 

 
Everett Community College 

proporciona educación de calidad en 

un ambiente que anima a todos los 

estudiantes a lograr sus metas 

educativas. A través de una enseñanza 

eficaz y servicio de apoyo estudiantil,  

la Universidad prepara a los 

estudiantes a ser aprendices de por 

vida, miembros  responsables de la 

comunidad  y ciudadanos en un mundo 

rápidamente cambiante.  

Opciones de 

Horario Flexible 

Matricula mitad precio 

que las Escuelas 

privadas.  

Certificado de 

 terminación. 
 

Grado Técnico de 

Artes  (opcional). 

Oportunidades de 

asistir a Espectáculos 

de Peluquería 

acreditados. 

Ayuda financiera y plan 

de pago “20-40” 

disponible. 

Practica y asistencia 

en ubicación laboral  

1,730 horas de crédito 

academico, Aproximada- 

mente 13 meses. 

Acceso a una clientela  

        completa. 
 

Entrenamiento practico. 
 

 Entrenamiento individual 

con instructores 

certificados. 

Nuevas instalaciones de  

 Vanguardia.  
 

Actualizadas técnicas y 

herramientas. 

 

Calificaciones,  Asistencia/Participación: 
 

Los estudiantes deben lograr un 76% o más en todos los 

cursos teóricos y clínicos. Además de mantener la  

asistencia participando un  80% en cada curso. 

 
Equipo: 
 

Los estudiantes deben de comprar su propio equipo a 

través del departamento de Cosmetología del Everett 

Community College 

 
 
 

Costos Aproximados del Programa: 

 
 
 

La Facultad y los empleados de 

Cosmetología le prometen… 

 

El programa de Cosmetología del  

Everett Community College provee una 

educación estructurada de calidad. 

Respetamos la creatividad individual, 

promovemos los estándares 

profesionales, y guiamos a todos los 

estudiantes para ser exitosos en su 

formación educativa. Ofrecemos las 

últimas tendencias profesionales, 

técnicas, y las herramientas en una 

carrera cada vez más cambiante. 

 
Nuestros estudiantes se gradúan con el conocimiento y la 

comprensión de las habilidades laborales de respeto, 

honestidad, efectiva comunicación, manejo del tiempo, y el 

deseo de una actualización profesional de por vida.  

Que obtiene de esto? 

 

USTED será capaz de realizar las últimas tendencias en 

servicios de cuidado de cabello, servicios de uñas naturales,  

servicios de atencion básica de la piel y demostrar 

excepcionales habilidades de servicio al cliente. 
 

USTED sabrá manejar los negocios de un salón desde la  

cobertura delantera hasta el control de inventario en el 

dispensario.  
 

Como graduado, USTED tendrá el conocimiento de los 

procedimientos de Seguridad Estatales y Saneamiento usados para 

la protección al cliente y al operario. Esto le llevara a tener las 

destrezas necesarias para pasar el examen escrito de la Licencia 

del Estado de Washington y los examines Prácticos requeridos 

para la licencia profesional de Cosmetología.  

Beneficios? 

 

De acuerdo a NACCAS el promedio de ingreso es 

30,000-50,000 por Año. 
 

Cero Tasa de Desempleo 
 

Ilimitadas oportunidades de empleo! 
 

Amara lo que hace. 
 

 
  TRIMESTRAL: 
 

Matricula: $2,200/Trimestral  

Cuota de Laboratorio: 

$80/trimestral 

 
 
 

UNICAS TARIFAS: 
 

Materiales del Curso: 

iPad 2 o Nueva versión  

Curso requisito: $175  

Equipo: $955 

Exámenes Licencia:  

$300 

Lab Avanzado  

Maniquí: $100 

 
 


