
Certificaciones y licencias 

 

                                                               COSMETOLOGÍA I y II 
         Instructores: Sheree Davis - sdavis01@ems-isd.net 

         Chera Giles - cgiles@ems-isd.net 
 817-306-1925 

Descripción del curso 
Cosmetología es un programa de dos años para una licencia, diseñado para preparar a los estudiantes de los grados 11 
y 12 para una carrera en el campo de la cosmetología. Los estudiantes obtendrán las habilidades para ser un peluquero, 
un estilista, un colorista y especialista en químicos, un técnico en cuidado de uñas, un profesional del cuidado de la piel y 
de maquillaje, y un gerente de salón de belleza o dueño.  Junto con estas habilidades, los estudiantes estudiarán temas 
como la microdermoabrasión, la química de productos y la ecología de un salón de belleza; que incluye la bacteriología, 
el saneamiento, la esterilización y las enfermedades asociadas con la industria de la cosmetología.  

 
 

Cosmetología II 

Departamento de Licencias y Regulaciones para Operadores de Cosmetología de Texas– Examen escrito $52.00 

Departamento de Licencias y Regulaciones para Operadores de Cosmetología de Texas– Examen práctico $74.00 

Se paga el 1er día de clases con una tarjeta regalo VISA o MasterCard prepagada – NO de DEBITO; 

Por favor asegúrese que no bajen de valor.                                                  Total de cuotas de exámenes $126.00 

Cosmetología I  
Permiso para Estudiantes de Cosmetología de Texas- Giro postal pagable a TDLR (se paga el primer día de clases)    $ 25.00 

   Materiales y Cuotas - Por favor revise las fechas y cantidades a pagar, esto será estrictamente respetado el siguiente año. 

Cosmetología I Costo 

 

Cosmetología II Costo 
Cuotas necesarias: 

 Kit de Equipo de Cosmetología  

 Cuaderno de trabajo 

 Currículo en Línea  

 Cuota de laboratorio  

 
*Se debe pagar el 1 de agosto de 2018 (los 
pagos se pueden hacer a lo largo del verano) 

 

 

 

$860.00 

Cuotas necesarias:  

 Preparacion para el Examen de Licencia en 
Línea   

 Cuota de laboratorio - equipo para: 
o Color de cabello 
o Permanente de ondulación/alisado 
o Microdermoabrasión   
o Manicura/Pedicura 
o Encerado 

*Se debe pagar el 1 de agosto de 2018 

 

 

 

$100.00 

Uniformes (2 sets) se usan a diario: 
Level 1 Scrubs (817) 281-5851  
7430 N Beach St #300  
Fort Worth, TX 76137 
*Se debe ordenar antes del 30 de junio de 2018 

$90 - $100 

Los precios varían 
por tamaño.   

Los precios 
pueden cambiar.   

Uniformes: Los estudiantes deben tener 2 
sets de uniformes sin manchas para 
Cosmetología 2.  Si se necesita comprar 
uniformes nuevos, están disponibles en Level 
1 Scrubs para ordenar antes del 30 de junio.  

 
Opcional $90 - 

$100 
 

 

Zapatos negros parecidos a cuero de de punta y 
talón cerrados– se usan a diario 

Proporcionado 
por el estudiante 

Zapatos negros parecidos a cuero de de punta 
y talón cerrados– se usan a diario 

Proporcionado 
por el estudiante 

Camiseta manga larga (de cualquier color) para 
usar debajo del uniforme 

Proporcionado 
por el estudiante 

 

Bolsas de galón, de cuarto de galón y de refrigerios 
Proporcionado 

por el estudiante 

Camiseta manga larga (de cualquier color) para 
usar debajo del uniforme 

Proporcionado 
por el estudiante 

Cuotas opcionales - pueden cambiar; se deben 
pagar en noviembre  

Cuotas opcionales - pueden cambiar; se 
deben pagar en noviembre  

Membresía de SkillsUSA $16.00 Membresía de SkillsUSA $16.00 

Cuota de Participación en el Concurso $31.00 Cuota de Participación en el Concurso $31.00 

 **Todas las cuotas necesarias deben pagarse antes del 1 de agosto de 2018.  Los estudiantes que no hayan pagado sus cuotas antes de esta fecha serán 

expulsados.  *Pagable a HCTC recepción en efectivo, cheque, o giro postal (pagable a HCTC) 

-El horario de transporte y de clases están sujetos a cambios para satisfacer los requisitos del distrito y del Departamento de Licencias y 

Regulación de Texas. 

Cosmetología en la mañana :  La clase comienza a las 8:30 am – El transporte del distrito no está disponible.   La clsase termina a las 11:27 am - El transporte 

del distrito está disponible a el campus de origen al final de la clase. 

Cosmetología en la tarde:  La clase comienza a la 1:55 PM – El transporte del distrito está disponible.  La clsase termina a las 4:55 PM - El transporte del 

distrito no está disponible para transportar a los estudiantes después de la clase.  
 -EMS ISD provee transporte a diario entre HCTC y los campus de orginen. Los estudiantes pueden manejar su propios vehículos para ir y regresar de 

HCTC con un formulario de transporte firmado por el padre/tutor y evidencia de seguro de auto registrado en HCTC. HCTC emitirá pases gratis para el 

estacionamiento después de recibir los dos documentos. No se permite a los estudiantes transportar a otros estudiantes durante el día escolar. 

 

 

 

It is the policy of the Eagle Mountain-Saginaw ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, gender, or handicap in its Career and Technology Education programs, services, or activities as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; 

and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.  Eagle Mountain-Saginaw ISD will take steps to assure the lack of English language skills will not be a barrier to admission and participation in all educational and Career and Technology Education programs.        

Es norma de Eagle Mountain-Saginaw Independent School District no discriminar por motivos de raza, color, origen national, sexo o impedimento, en sus programas, servicios o activades vocacionales, tal como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las 

Enmiendas en la Educación, de 1972 , y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. Eagle Mountain-Saginaw Independent School District tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidad en el uso de la lengua inglés no sea un obstaculo para la adminsión y participación 

en todos los programas educativos y vocacionales. 

mailto:cgiles@ems-isd.net

