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Misión y Objetivos Educativos
La misión de Acupunture and Massage College (AMC) es proporcionarles a nuestros estudiantes
una escuela de curación natural. AMC se compromete a mantener altos estándares de
educación que enfatizan principios de comportamiento ético. AMC también se esfuerza por
mejorar la calidad y la atención a la salud en nuestra comunidad proporcionando una clínica de
internado comunitario de bajo costo.
Los graduados de la acupuntura y programa de Maestría en Medicina Oriental Masaje Grado
Colegio 's serán capaces de:
1. Demostrar competencia en las teorías y la práctica de la medicina China tradicional para
incluir la acupuntura, la moxibustión, la medicina herbaria y la carrocería asiática.
2. Demostrar juicio clínico competente y evaluar planes de tratamiento apropiados.
3. Comunicación con otros médicos y sepa cuándo hacer referencias apropiadas.
4. Demostrar conducta profesional apropiada en su relación con los pacientes.
5. Pasar los exámenes comprensivos e exámenes de licencia nacional/estatal.
6. Estar preparado para ser practicante de Medicina Oriental de nivel básico.
Los graduados del programa de terapia de masaje de Acupuncture and Massage serán capaces
de:
1. Demostrar competencia en la teoría de la Terapia de Masaje que incluye Anatomía,
Fisiología y Patología.
2. Demostrar habilidad en habilidades prácticas que incluyen Shiatsu, Masaje Médico y
Masaje Sueco.
3. Evaluar las contraindicaciones de la terapia de masaje.
4. Demostrar conducta profesional y apropiada en su relación con los pacientes.
5. Pasar los exámenes comprensivos de AMC e examen de licencia nacional / estatal.
6. Estar preparado para ser terapeuta de masaje a nivel de entrada con una especialidad
en Bodywork Oriental.
Los graduados del Asociado en Artes de Acupuncture and Massage College serán capaces de:
1. Demostrar competencia en la teoría de la Terapia de Masaje para incluir
Anatomía, Fisiología y Patología.
2. Demostrar competencia en habilidades prácticas para incluir Shiatsu, Masaje
Médico, Masaje Sueco y Técnicas de Evaluación y Tratamiento Físico.
3. Evaluar las contraindicaciones de la terapia de masaje.
4. Demostrar conducta profesional apropiada en su relación con los pacientes.
5. Piense críticamente y comuníquese con eficacia.
6. Demostrar habilidades académicas necesarias para continuar aprendiendo.
7. Pasar los exámenes comprensivos de AMC y examen de licencia nacional /
estatal.
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8. Estar preparado para ejercer terapias de masaje a nivel de entrada con una
especialidad en la carrocería asiática.
Valores Fundamentales
 Integridad
 Excelencia en la educación académica y clínica
 Respeto a la tradición de la Medicina Oriental
 Respeto por la profesión de masaje
 Respeto por todos los miembros de la comunidad de AMC
 Respeto a la profesión médica en su conjunto
 Promoción de un estilo de vida positiva y armoniosa
 Dedicación al bienestar del paciente
 Sanar con amabilidad
Bienvenido
¡Felicidades! ¡La familia de Acupuncture and Massage College le da la bienvenida! Usted ha
elegido navegar en un camino emocionante y gratificante en su vida. Usted está entrando en el
campo de atención médica en un momento maravilloso. Para aquellos de ustedes en el
programa de la Medicina Oriental estarán listos, tras la finalización de nuestro plan de estudios
de treinta y seis meses, para tomar sus exámenes de licencia estatal y nacional, y serán elegible
para usar el título de Médico de Acupuntura. Para aquellos de ustedes en el programa de
terapia de masaje pueden estar listos dentro de unos pocos meses para tomar su examen de
licencia nacional y de estado y lograr su objetivo de ejercer como terapeuta de masaje con
licencia. Tendrá una tremenda oportunidad para explorar, cuestionar, y aprender de nuestros
miembros de la comunidad de AMC. Todos los días, a partir de ahora, hasta el día en que se
gradúe, se prepara para su nuevo papel - un papel en el que va a ser fundamental para la
curación de los demás.
La facultad entera y el personal de Acupuncture and Massage College son dedicados y confían
en su éxito. Reconocemos la importancia de sus metas personales y los sacrificios que usted y los
miembros de su familia están haciendo para que usted pueda alcanzar estos objetivos
educativos. Estamos aquí para apoyarlos en sus esfuerzos y realizar sus sueños.
Dra. Sylvia T. Santana,
Decana Académica
Orientación
La orientación comienza inicialmente cuando usted es aceptado como estudiante y firma su
contrato de inscripción. La orientación se efectuará antes del primer día de clase. Durante este
tiempo, los estudiantes se conocen, aprenden sobre las políticas y procedimientos de
Acupuncture and Massage College y llenan los formularios de inscripción necesarios. AMC
planea varias actividades a lo largo del año escolar que brindan una oportunidad para que los
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estudiantes se unan, desarrollen un sentido de camaradería y se conviertan en recursos el uno
para el otro.
Estructura Gubernamental
Comité de Liderazgo Académico
AMC 's Comité de Liderazgo Académico (ALC) se compone del Presidente de Acupuncture and
Massage College, Decana Académica, Director de la Clínica, y Director de programa / s. El ALC
se reúne formalmente al menos dos veces al año, antes de las reuniones del Comité de
Asesores en diciembre y junio. Se reúnen adicionalmente según sea necesario, de manera
formal e informal. El ALC proporcionará a AMC una estructura claramente definida y efectiva
para el liderazgo académico.
Consejo Asesor
La Junta Asesora está compuesta por representantes comunitarias de la fuerza de trabajo de
Masaje Terapéutica y Medicina Oriental, facultad, cuerpo estudiantil, ex alumnos, practicantes
y miembros de la comunidad. La Junta Asesora tiene autoridad para plantear preguntas, revisar
las actividades del colegio y proporcionar aportes regulares directamente a la Mesa Directiva
para reacción, respuesta e implementación. La Junta Consultiva se reúne dos veces al año en
junio y diciembre de cada año, así como en otras ocasiones que sus miembros consideren
necesarias. Si hay algún cambio en la fecha de las reuniones de la Junta Asesora, dichos
cambios serán publicados en el tablón de anuncios de Acupuncture and Massage College. A
través del representante estudiantil en la Junta Asesora, los estudiantes reciben un foro
adicional para expresar sus ideas y sugerencias para el cambio.
Junta Gubernamental
El Consejo de Administración establece y aplica políticas y procedimientos que afectan el
funcionamiento de AMC. El Consejo Directivo se reúnen cada enero y julio y en otras ocasiones
que sus miembros consideren necesarias. La Junta Directiva se comunica con el Comité de
Liderazgo Académico y la Junta Asesora y responde a las preguntas que plantean.
Personal Administrativo
Nombre y Título
Presidente Corporativo
Presidente del Campus
Decana Académica / Coordinadora de Título IX
Coordinador Administrativo / Gerente de Oficina
Director de Admisiones
Coordinadora de Oficina de Negocios
Director de Servicios Profesionales

Gabi Gliksberg
Christy Wood
Dr. Sylvia Santana
Carmen Bailey
Joe Calareso
Stephanie McNally
Anton Rivera
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Directora de Ayuda Financiera
Registradora / Director de Servicios Estudiantiles
Directora de Biblioteconomía
Bibliotecaria
Personal de recepción
Almeida

Guy Jackman
Mary Garcia
Olga Espejo, MLS
Diane Rourke
Synthia Rivera, Eimy

Funciones del Personal Administrativo
La Registradora, Coordinadora Administrativa, Coordinador de la Oficina de Negocios y
Directora de Asistencia Financiera tienen “horas de oficina” abiertos los lunes, miércoles y
viernes 11 a.m.-11:30 AM. Estas “horas de oficina abiertos” son para preguntas rápidas y
peticiones. Si necesita más tiempo o estos tiempos no son convenientes, por favor haga una
cita con el personal de recepción.


Registradora / Estudiante Director de Servicios - Mary Garcia:
registrar@amcollege.edu Mary@amcollege.edu Asistencia, calendario, programación,
formas de transferencia, recargos de curso, solicitudes de licencia, retiros, asuntos del Servicio
de Inmigración y Naturalización (INS) u otros asuntos personales.


Coordinador Administrativo / Gerente de Oficina – Carmen Bailey
carmen@amcollege.edu Cuestiones veteranos 's Administración (VA), preguntas de libros,
compras mesa de masaje, descargas en el sitio web, el portal de estudiante, si el estudiante no
sabe a quién acudir para un problema y / o si las necesidades de los estudiantes ayudan a
resolver las preguntas sin respuesta.


Coordinador de la Oficina de Negocios - Stephanie McNally:
BusinessOffice@amcollege.edu Planes de pago, recibos o preguntas sobre los libros de
contabilidad de los estudiantes. Hacer un pago a la escuela y los planes de pagos.


Directora de Ayuda Financiera – Guy Jackman: FinancialAid@amcollege.edu Ayuda
financiera o cualquier otra pregunta de ayuda financiera, consejería de ingreso o salida. Si un
cambio de horario se hace que afecta al número de horas tomadas en un semestre, el
estudiante tiene que reunirse con la directora de ayuda financiera tan pronto como sea posible.


Directora de Servicios de Carrera - Anton Rivera: CareerServices@amcollege.edu

Asistencia en la búsqueda de empleo, y licenciatura.


Decana Académica- Dr. Santana: Dean@amcollege.edu Preguntas académicas.

Pagos de Matrícula
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Los pagos de matrícula y los honorarios están establecidos y explicados en su contrato de
inscripción. Usted puede optar por pagar la matrícula en su totalidad o hacer pagos mensuales.
Todos los horarios de pago se detallan en su contrato de inscripción. Los pagos de matrícula
pueden ser dados directamente al personal de la Recepción o al Coordinador de la Oficina de
Negocios. Los recibos deben ser proporcionados para todas las transacciones en efectivo y
previa solicitud a las otras transacciones.
Todos los estudiantes de ayuda financiera deben entregar todo documento solicitado a la
Oficina de Ayuda Financiera en las dos semanas siguientes y debe de cumplir en hacer las
entrevistas de entrada y salida con el Departamento de Ayuda Financiera. Si no lo hace, se
perderá la ayuda financiera. Estudiantes VA son responsables por los pagos a tiempo mediante
el pago en efectivo o solicitar ayuda financiera.
El pago se considera atrasado si remite más allá del primer día del mes. Un cargo por
cancelación de $ 25.00 puede agregarse automáticamente a su saldo pendiente cada mes.
También hay un cargo de $ 35.00 por cada cheque devuelto.
Preferimos que usted escriba un cheque para la matrícula y un cheque por separado para todos
los otros artículos para incluir, hierbas, exámenes retomados o tomados tarde, equipo, etc. Si
usted no puede escribir cheques separados, por favor anote en la porción de nota del cheque a
cuál es la cantidad Ser designado y para qué mes se aplica su matrícula. Esto es importante y
asegura que nuestro registro corresponda con el suyo. Ejemplo: $525,75 matrícula, $20.00,
$45.00 hierbas.
Los estudiantes son responsables por el pago completo de todos los honorarios, libros y
provisiones. Si por alguna razón hay un error en el saldo de su estado de cuenta, esto no lo
libera de las deudas que haya incurrido. Todos los pagos finales hechos por cheque deben ser
recibidos 10 días antes de liberar un diploma. Diplomas y transcripciones No se emitirán al
estudiante u otras entidades hasta que se hayan pagado todas las deudas a AMC.
Información Personal Importante
Provisiones e Equipo
Los estudiantes deben planear comprar las provisiones que tradicionalmente se necesitan para
el trabajo en el aula tales como bolígrafos, marcadores, papel y cuadernos de tres agujeros. Los
divisores de papel y portátiles con reglas universitarias son útiles.
Todos los estudiantes de medicina oriental deben tener un paquete de puntos de stick-em en
cualquier color para su uso en las clases de ubicación de puntos. En el caso de que los
materiales requeridos en el aula incluyan materiales copiados extensos, los estudiantes
deberán pagar el costo de estos materiales. Todos los estudiantes de OM deben traer un
estetoscopio y un esfigmomanómetro a cada uno de sus turnos en la clínica.
Todos los estudiantes de TM deben tener una funda de crema para su curso de sueco y para sus
clínicas. Esto se puede comprar en AMC por $ 20.
Programa del Curso
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El programa del curso es un documento importante que describe lo que un curso cubrirá y
proporciona un calendario y una lista de lecturas. Los estudiantes recibirán los programas del
curso con tareas de lectura el primer día de clase. Estos programas de estudio serán publicados
en el portal del estudiante de la página web de AMC 's antes del comienzo del curso. Los
estudiantes deben leer y estudiar sus tareas antes de cada clase para aprovechar al máximo el
tiempo de instrucción en el aula.
Habilidades de Estudio
Se espera que los estudiantes tomen notas cuidadosas y las organicen para el acceso y el uso
fácil para los cursos subsecuentes y para los exámenes comprensivos. Se requerirá mucho
estudio. Al principio hay una cantidad considerable de memorización. Los estudiantes deben
revisar continuamente el material. Tenga la seguridad de que a medida que avance las
respuestas surgirán.
Los estudiantes que encuentren con dificultades deben pedir sugerencias adicionales de su
Instructor o programar una cita con la Decana Académica. Reconocemos que los estudiantes
pueden haber estado alejados de los estudios por algún tiempo. Si bien sus habilidades pueden
estar oxidadas, estamos aquí para ayudarlo a pulirlas!
Tratamientos de Acupuntura y Masaje Gratuitos
Todos los estudiantes de AMC pueden recibir tratamiento gratuito en la Clínica Comunitaria de
Estudiantes Internos. Los estudiantes deben pagar por todos los productos herbales, sin
excepción. Los tratamientos son supervisados por nuestros Supervisores de Clínicas y
administrados por estudiantes Internos. Todos los estudiantes de Medicina Oriental deben
recibir y registrarse 10 tratamientos durante su primer semestre en la observación clínica. Las
10 horas se acreditarán en el transcurso de Observación de Clínica. Los estudiantes de OM
deben tener 10 consultas de hierbas con hierbas crudas antes de la graduación: 3 el primer año,
3 el segundo año, y 4 el tercer año. Esto les da a nuestros estudiantes la experiencia de
preparar y degustar las hierbas crudas para sí mismos.
Clínica Comunitaria
Clínica de Medicina Oriental
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Sábados

Clínica de Masaje Terapéutico
11:00 am a 8:00 pm

9:00 am a 8:00 pm
9:00 am a 5:00 pm

9:00 am a 4:00 pm

Para Citas
Llame al personal de la Recepción durante las horas de la clínica al (305) 595-9500 para
programar una cita. Como estudiante en AMC, usted tiene derecho a tratamientos gratuitos.
Sus amigos y familiares pueden recibir tratamiento en la Clínica Comunitaria pajo la estructura
de precios vigente.
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Nota: El área de la clínica está estrictamente limitada a los estudiantes que participan en la
práctica clínica supervisada.
Políticas Generales
Conducta
AMC está buscando sólo estudiantes maduros que se comporten en todo momento de manera
adulta y profesional. Su participación entusiastica y positiva en clase es muy recomendable.
Los estudiantes deben mostrar respeto en todo momento hacia la facultad, el personal, y los
compañeros de estudio. La misma cortesía será devuelta.
Conducta indebida incluirá, pero no se limita a: conducta irrespetuosa, obscena o violenta, ir a
clase bajo la influencia de drogas o sustancias alcohólicas, conducta sexual inapropiada,
trampa, plagio o información falsa. AMC tiene una estricta política anti-hazing.
El incumplimiento de cualquiera de las normas de conducta puede resultar en que el estudiante
sea puesto en prueba o que esté sujeto a despido automático.
Limpieza
La limpieza es esencial en el campo de la atención de la salud para cumplir con diversas
regulaciones estatales y federales y para asegurar un ambiente de clase y clínica cómodo y
profesional. En AMC, esta es una tarea sencilla. Todos los estudiantes deben recoger a sí
mismos, ya sea en el aula, salón, baño o clínica. Al final de cada clase, los estudiantes están
obligados para empujar las sillas a su lugar, recoger la basura, y preparar el escenario para la
siguiente clase. Esto es únicamente responsabilidad de los estudiantes y en ningún momento
debe ser considerado como un deber adicional para la facultad o la administración. Puesto
que cada clase se convierte en una familia, todos debemos trabajar juntos recolectando basura,
reemplazando toallas y artículos de baño, teniendo cuidado con lo que se coloca en los aseos,
asegurándose de que todos los recipientes de residuos tienen revestimientos en ellos, así como
el tratamiento de todo el equipo con cuidado. Durante las horas clínicas, a los estudiantes se
les asignarán otras tareas generales de limpieza según sea necesario.
Vestuario
Para el trabajo regularmente programado en el aula, se requiere que el estudiante esté bien
arreglado, bien vestido y mantenga una apariencia apropiada para un estudiante en
entrenamiento. No se permiten camisetas con lenguaje ofensivo u obsceno y / o gráficos. A los
estudiantes se les pedirá que vayan a casa.
Todos los estudiantes clínicos deben tener el pelo largo retirado. Las uñas deben mantenerse
limpias y a un largo razonable. Las regulaciones sanitarias estatales requieren que se usen
zapatos de punta cerrada en todo momento. Las sandalias no son aceptables para la práctica
clínica. Zapatos de deporte limpias son aceptables. Camisas sin cuello, camisetas sin mangas,
pantalones cortos, botas, pantalones vaqueros y pantalones de sudor no están permitidos.
Ropa sugestiva incluyendo faldas muy cortas o blusas de corte muy bajo se considera vestido
inapropiado en el entorno de la clínica.
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Nota: Cualquier estudiante que no esté en uniforme completo para la clínica será enviado a
casa. NO SE HARÁN EXCEPCIONES. También se espera que los estudiantes mantengan sus
uniformes limpios y lavados. Los uniformes y logotipos están disponibles en Uniform
Advantage 6210 South Dixie Highway y 19411 South Dixie Highway.
Terapia de Masaje - Clases y Clínicas
Los estudiantes de terapia de masaje necesitan tener las sábanas, toallas y almohadas
necesarias para todas las clases prácticas. Para todas las clases de Shiatsu, las estudiantes
están obligadas a usar un sostén deportivo o traer un vestido de paciente azul que puede ser
comprado pero no tomado o prestado por AMC. Por favor, marque su nombre en su vestido y
uniformes.
Estudiantes de terapia de masaje deben llevar uniformes púrpura oscura limpias, bordadas con
el logo de AMC para todas sus clases de carrocería y sus clínicas. Además, ficha de
identificación deben ser usados para todas las clínicas y deben ser de color blanco con letras
rojas, aproximadamente 3/4 x 3”. La primera línea debe tener el nombre del estudiante. La
segunda línea debe decir “Terapia de masaje Interno/a. ”Estos se pueden comprar en el Staples
u Office Depot. Los estudiantes que vienen a la clínica no vestidos como se describe arriba
serán enviados a casa.
Curso de Medicina Oriental - Cuerpo Asiático
Los estudiantes de medicina oriental matriculados en el curso de carrocería asiática son
recomendados llevar uniforme limpio, prensado, con el logotipo bordado de AMC. Se requiere
que las estudiantes usen un sostén deportivo o traigan un vestido de paciente azul que puede
ser comprado pero no tomado o prestado de AMC. Por favor, escriba su nombre en su vestido
y/o uniforme con un marcador permanente.
Medicina Oriental - Clínica
Los estudiantes observadores de la medicina oriental deben usar sus batas de color verde
azulado con un logotipo AMC bordado en el bolsillo izquierdo y su nombre y título,
“observador” bordado en el bolsillo derecho.
Internos de Medicina Oriental deben llevar batas de laboratorio limpia, presionada, y blancas
hasta la rodilla con un logotipo de AMC bordado en el bolsillo izquierdo y su nombre y título,
“Interno” bordado en el bolsillo derecho. Ropa apropiada debe ser llevada debajo de los
abrigos del laboratorio. Para los hombres esto significa camisas con cuello y pantalones. Las
mujeres pueden llevar faldas o pantalones y blusas a medida. Para una apariencia elegante, es
preferible que la bata de laboratorio permanezca abotonada.
Pasador de Clínica OM
Cuando los estudiantes OM son aprobados por La Registradora y la Directora de la Clínica de
pasar de la fase 1 a la fase 2, deben comprar y usar un pasador de “Fase 2” de AMC a un costo
de $ 5. Esto también se aplica a los estudiantes que se desplazan de la Fase 2 a Fase 3 que
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deben comprar y usar un pasador de “Fase 3”. Los estudiantes que completen con éxito el
curso de la carrocería de Asia deben comprar y usar un pasador “carrocería asiática” a la clínica.
* Tenga en cuenta que las vacunas no son necesarias para inscribirse en Acupuncture and
Massage College.
Estacionamiento
Se espera que todos los estudiantes cumplan con las políticas de estacionamiento de AMC
estacionándose en el área detrás de AMC. Si no se estaciona en esta área, el patrón del local
podría remolcar su vehículo y / o una multa de AMC ($ 25 al día). No se tolerará el
incumplimiento. AMC no es responsable si un automóvil es dañado, roto, o robado mientras
está en el estacionamiento. Las bicicletas no se pueden entrar en el edificio.
Reglas y Reglamentos de HIPAA, OSHA, y HRS
HIPAA, OSHA y HRS han establecido requisitos estatales y federales para asegurar el
cumplimiento de ciertas pautas específicas relativas a la privacidad del paciente y los desechos
biomédicos. Estudiantes en las clínicas de Medicina Oriental, y la terapia del masaje revisarán
las políticas con respecto a HIPAA durante la orientación. Los estudiantes de OM tomarán el
entrenamiento requerido de OSHA anualmente. Puede encontrar más información sobre las
reglas y regulaciones de HIPAA, OSHA y HRS en los Manuales de la Clínica OM y TM. Una copia
completa de los manuales de OSHA y HIPAA se puede encontrar en una carpeta roja en la sala
de hierbas.
Política de Clase de Día y Noche
AMC les ofrece a sus estudiantes una oportunidad única de asistir a las secciones de día o de
noche de su curso programado, si es necesario. Por favor asista a la sección para la cual usted
se registró (día o noche) a menos que sea una verdadera emergencia. El estudiante debe asistir
a la sección asignada, de día o de noche, para los exámenes finales. De no hacerlo, resultará en
5 puntos deducidos de su examen.
Si un estudiante OM le gustaría cambiar de día a clases nocturnas o viceversa, él / ella debe
presentar una “solicitud de cambio de horario” a la Registradora.
En el programa de TM los cambios de asignación a la clínica de los estudiantes se basan en la
inscripción inicial. Si el estudiante desea cambiar de día a noche o de noche a día debe firmar
un nuevo contrato de inscripción, que se adjuntará a su contrato de inscripción original. Este
cambio afectará a la graduación del estudiante y fecha de tiempo máximo.
Orientación de la Medicina Oriental y Asignaciones de Turno en Clínica
La orientación en la clínica es obligatoria y se realiza antes de cada semestre para todos los
estudiantes nuevos y anualmente en septiembre para todos los estudiantes que regresan.
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Si un estudiante pierde Orientación debe pagar $ 50 para asistir a una orientación clínica
privada. Todos los estudiantes reciben un Manual de OM Clínica en su orientación clínica. El
Manual de OM Clínica está disponible en nuestro sitio web haciendo clic en “Los estudiantes
actuales” y luego en la pestaña “Descargas”.
Un Formulario de Registro de Clínica será entregado antes de cada semestre. Se requiere que
los estudiantes asistan a sus turnos asignados. Ningún estudiante puede asistir más de ocho
horas en la clínica en un día. Esto es para garantizar un cuidado del paciente seguro y
competente. (Consulte el Manual de la Clínica OM para obtener información detallada sobre la
asistencia.)
Horario Importante Para el Módulo Final en el Programa de Terapia de Masaje
El siguiente programa se ha creado para que los estudiantes de la terapia del masaje, ya que
completa su último módulo de aula. Por favor, marque sus calendarios personales con
antelación para recordarle estas fechas importantes:


Durante el último módulo del estudiante, el Director de Servicios de Empleo Profesional
se pondrá en contacto con el estudiante para establecer su horario de MCR y la clínica. Todos
los estudiantes deben asistir a la Orientación en el primer día de su clínica. Si un estudiante
pierde Orientación tendrá que pagar $ 50 a AMC para tomarlo en privado.


Turnos clínicos comenzarán el lunes inmediatamente después de la finalización de la
última clase de MCR. Se espera que los estudiantes asistan a todos sus turnos clínicos
programados o se les cobrará $ 50 por cada turno que ellos pierdan. (Ver Manual de terapia
de masaje Clínica para mayor explicación.) El Manual de TM Clínica también está disponible en
nuestro sitio web haciendo clic en “Los estudiantes actuales” y luego en la pestaña
“Descargas”.



Entre las primeras dos semanas de la Orientación, los estudiantes TM recibirán una
evaluación de su supervisor para determinar el nivel y competencia del estudiante. Esta
evaluación será utilizada para ayudar al estudiante a alcanzar las competencias requeridas
clínica.
Salud Personal e Emergencias Médicas
En AMC, creemos firmemente en la filosofía expresada por Hipócrates, “Médico, cúrate a ti
mismo. ”Por lo tanto, animamos a nuestros estudiantes recibir tratamiento gratuito en la
Clínica de la Comunidad. Si tiene algún problema médico preexistente, debe informar al
Director de Admisiones antes de ingresar al programa. Si un problema médico se desarrolla
mientras el estudiante está participando en el programa, hay una obligación continua de
notificar a AMC contactando al Director de Servicios Estudiantiles.
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AMC hará todo lo posible para ayudarle en caso de emergencia. Se espera que usted lleve un
seguro de salud razonable o sea responsable por cualquier costo que pueda ser incurrido
debido a una emergencia médica.
Cuidado de Niños
AMC no ofrece cuidado de niños. Los estudiantes no pueden llevar a sus hijos a AMC durante
la clase o clínica horas.
Fumar
AMC desalienta el hábito de fumar. No se permite fumar en la premisa, que incluye el pasillo
trasero y la escalera. Si tiene que fumar, le pedimos que salga afuera. Por favor lávese las
manos y la cara después de fumar para quitar cualquier olor de cigarrillo o e-cigarrillo. Muchos
compañeros/estudiantes y pacientes encuentran el olor fuerte y ofensivo.
Sala de Estudiantes
Un salón de estudiantes está disponible para todos los estudiantes. Puede colocar alimentos
cuidadosamente envueltos en el refrigerador. Cualquier alimento o bebida que se deje al final
del día se eliminará. El salón contiene un microondas para su comodidad. Por favor trabaje
juntos para mantener limpio el refrigerador y el microondas. La regla general es: si usted creó
el reguero, usted es responsable de limpiarlo. Debido a que todos nos sentimos orgullosos de
nuestro entorno educativo y la apariencia de las áreas comunes, por favor, se comprometen a
limpiar incluso cuando el reguero no es suyo. Asegúrese de limpiar todas las sobras porque los
insectos son frecuentes en el sur de la Florida. Para cumplir con las regulaciones de AMC, HRS y
OSHA, todos los alimentos deben ser comidos en el salón de estudiantes. BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA SE PERMITE LA COMIDA O LA BEBIDA EN LAS SALAS DE CLASE O CLINICA.
Armarios (Lockers)
Hay un número limitado de casilleros disponibles para los estudiantes. Los alquileres de
casilleros están disponibles para los estudiantes por $ 25 al año, por orden de llegada. Los
estudiantes recibirán un número de casillero y combinación de candados una vez que el pago se
haga al personal de la Recepción. Las cerraduras personales no se permiten en estos armarios.
Teléfono y Uso de Teléfono Celular
Se solicita que todos los teléfonos celulares estén apagados durante las clases y clínicas. Las
llamadas de emergencia siempre pueden ser transmitidas a través del personal de recepción.
POR FAVOR: No utilice el teléfono celular en el vestíbulo, pasillos, o cerca de cualquiera de las
salas de tratamiento. Si necesita hacer una llamada telefónica, puede entrar en el salón de
estudiantes, en el pasillo del ascensor o en el pasillo trasero de los baños.

Lista de Libros en Línea
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Todos los libros de texto obligatorios y recomendados se enumeran por La página web de AMC
con un enlace a la distribuidora de libros apropiada de quien el libro puede ser adquirido.
Biblioteca y Servicios de Medios
Biblioteca de AMC incluye libros, revistas, cintas, computadoras con internet, y medios
relacionados. Las horas de la Biblioteca se publican en la puerta de la Biblioteca. Los
estudiantes son bienvenidos durante estos tiempos. Una persona del personal de la biblioteca
estará disponible para ayudarle. Damos la bienvenida a sus solicitudes de libros adicionales.
Por favor, utilice el formulario en la Biblioteca para informarnos de sus peticiones.
Los teléfonos celulares deben estar apagados en todo momento para evitar perturbar el
entorno de la biblioteca.
Política de Fraternización
Como institución educativa, AMC se compromete a mantener un ambiente en el que sus
miembros de la facultad, estudiantes, administradores y miembros del personal se sientan
seguros, puedan confiar y contar con otros para ser dignos de confianza y recibir y extender a
otros el debido respeto. Debido al compromiso de mantener un ambiente que respalda
nuestras metas educativas, AMC prohíbe las relaciones románticas, sexuales y / o explotadoras
entre los profesores, los miembros del personal, y los estudiantes.
Conflicto de Intereses
Los estudiantes no pueden dar regalos a la Facultad o Personal con la excepción de las
vacaciones de invierno o en el momento de la graduación, siempre que el regalo tenga un valor
de menos de $ 50.
Infracción de Derecho de Autor/ Propiedad Literaria
Las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos protegen la propiedad y el control de la
propiedad intelectual en las obras originales de autoría. Esto incluye, pero no se limita a, piezas
escritas, habladas, grabadas, digitalizadas y creativas. Tenga en cuenta que “peer to peer para
compartir archivos" está expresamente prohibido. La facultad, personal y/o estudiantes pueden
estar sujetos a sanciones relacionadas con la infracción de copyright y / o la distribución no
autorizada de material con derechos de autor. Para obtener más información, por favor haga
clic en este enlace: La infracción de copyright
Uso Apropiado de Las Computadoras Portátiles en el Aula
Los usos en la clase aceptables de computadoras portátiles y otros dispositivos habilitados para
la web incluyen:

Tomar notas

Siguiendo con el instructor en PowerPoint

Trabajar en actividades, proyectos y debates asignados en clase
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Los usos inaceptables en la clase de computadoras portátiles y otros dispositivos habilitados
para la web incluyen:

Mensajería instantánea

correo electrónico

Navegar por Internet sin fines de clase

Jugando juegos

Papeles de escribir

Haciendo tarea
La facultad de AMC considera que los usos inapropiados en la clase de computadoras portátiles
y dispositivos habilitados para la Web equivalen a la falta de participación en clase y reservan el
derecho de disminuir las calificaciones de los estudiantes en consecuencia.
Correos Electrónicos
Se requiere que los estudiantes de medicina oriental presenten una dirección de correo
electrónico al Registradora y revisen su correo electrónico diariamente por si hay envíos
importantes de Acupuncture and Massage College o actualizaciones. Los correos electrónicos
se pueden comprobar en cualquier biblioteca pública o haciendo uso de los ordenadores de la
biblioteca AMC durante las horas de la biblioteca.
Tablones de Anuncios
Dos tableros de anuncios están ubicados en el salón de estudiantes. Uno está marcado
estrictamente para el uso administrativo de AMC para avisos a los estudiantes del personal y la
facultad. Se aconseja a los estudiantes que verifiquen en estas sus notas, actualizaciones y
calificaciones del curso. Consulte “Publicación de Calificaciones y Asistencia” en la Sección de
Políticas Académicas de este manual. Las tasas de graduación y las tasas de Ubicación se
publican en este tablón de anuncios. Cualquier estudiante que desee una copia puede solicitar
una de la Directora de Servicios de Carrera.
El otro tablón de anuncios es para que los estudiantes dejen mensajes, anuncios, anécdotas,
etc. La política de Acupuncture and Massage College requiere que todos los avisos y anuncios
deben ser aprobados y anotados por el Director de Servicios Estudiantiles antes de la
publicación.

Mesas de Tratamiento
Cualquier persona interesada en ordenar una mesa de tratamiento debe comunicarse con la
Coordinadora Administrativa para un folleto y lista de precios.
Programa Computarizado de AMC
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AMC utiliza un software computarizado de huellas dactilares para registrar las horas de la
clínica. Es imprescindible que los estudiantes recuerden escanear al comienzo y a la salida en
los días de clínica. Además de escanear al comienzo y a la salida, los estudiantes deben firmar
en los formularios apropiados (s).
Escanear y salir de las instalaciones se considera trampa. Los estudiantes que son atrapados
serán colocados en una suspensión de un mes de la clínica y perderán todas las horas de la
clínica que habían hecho en ese semestre hasta la fecha del incidente. La segunda vez que son
atrapados haciendo esto serán despedidos del programa.
Horas Perdidas de Clínica
Si en cualquier momento un estudiante pierde un escaneo dactilar, él / ella debe informar al
Director/Directora de la Clínica. El estudiante debe continuar escaneando al comenzar y
terminar su turno hasta que el problema sea resuelto. Todas los escaneos perdidos deben ser
informadas dentro de 5 días de la fecha perdida o el estudiante perderá sus horas. No se
permitirán más de 3 escaneos perdidos en cada semestre en el programa OM.
Programa Administrativo de AMC
En la página web de AMC www.amcollege.edu , los estudiantes pueden acceder ADVANTAGE,
nuestro software basado en Internet y ver su asistencia y calificaciones de los cursos.
Instrucciones para crear una contraseña e inicio de sesión en el software se distribuyen en el
paquete de orientación y están disponibles en el Tablón de Anuncios del AMC 's en la sala de
estudiantes. Haga clic en el enlace para acceder al Portal del Estudiante .
Derechos Educativos de los Estudiantes
Los derechos incluyen, pero no se limitan a: un programa de estudios formalizado; Normas
imparciales y equitativas de evaluación; Un entorno adecuadamente equipado para impartir y
recibir conocimientos; Recomendaciones y orientación sobre material de referencia y una
infraestructura administrativa; oportunidades para volver a sentarse, re-entregar trabajos o
repetir clases en las que no se ha alcanzado el requisito mínimo, para la tarifa correspondiente,
siempre y cuando el estudiante será capaz de completar el programa dentro del tiempo
máximo permitido y siempre que el estudiante cumple con los requisitos de SAP. AMC
actualiza las tasas de terminación y ubicación y se publican en la sala de estudiantes durante un
mes y están disponibles en cualquier momento para el estudiante a petición del Directora de
Ayuda Financiera.
En el desarrollo de cada estudiante, pone énfasis tanto en el aprendizaje académico y el
crecimiento personal. AMC le ofrece a cada estudiante la oportunidad de desarrollar el
potencial personal por: recomendar la realización de un tratamiento de acupuntura; actuar
como un recurso para el uno al otro; y mantener una estrecha supervisión del progreso de los
estudiantes a lo largo de su formación académica y clínica.
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Además, los derechos de los estudiantes incluyen: evaluaciones escritas de cada curso
académico y clínica; cartas a la Decana Académica, Directora de la Clínica, y la facultad; quejas y
procedimientos de quejas, incluyendo los recursos contra las medidas disciplinarias; y la
continuidad de la información sobre el progreso y el asesoramiento específico en relación con
las áreas de mejora.
Derechos Humanos del Estudiante
Los derechos humanos del estudiante incluyen: una disposición para el espacio, la comodidad y
necesidades físicas dentro del edificio de Acupuncture and Massage College, y la
implementación de políticas de salud y seguridad en las instalaciones de Acupuncture and
Massage College.
Responsabilidades del Estudiante
Los estudiantes deben cumplir con los términos y condiciones del acuerdo de inscripción y
contrato de Clínica, así como, pero no limitado a esas reglas, regulaciones y requisitos que se
delinean en el Catálogo de Acupuncture and Massage College, Manual del Estudiante, y el
Manual de Clínica. Es la responsabilidad del estudiante el demostrar la conducta moral y ética,
profesionalismo y apropiado de la vestimenta y el comportamiento apropiado de un adulto que
representa a la profesión de la medicina oriental o terapia de masaje.
Una infracción grave de cualquiera de estas responsabilidades, de manera que socava los
objetivos de AMC, puede invocar procedimientos disciplinarios como se indica en el catálogo
de Acupuncture and Massage College.
Derechos Educativos de la Familia y Privacidad (FERPA)
AMC cumple plenamente con la Ley de Privacidad y de la Enmienda Buckley 1974 Derechos
Educativos de la Familia. Los registros del estudiante son confidenciales. Las solicitudes serán
aceptadas dentro de los 45 días del día en que de Acupuncture and Massage College recibe una
solicitud de acceso. Un estudiante debe presentar al Registro una solicitud por escrito que
identifique el registro (s) a inspeccionar. El oficial de Acupuncture and Massage College
apropiada hará los arreglos para el acceso y notificará al estudiante de la hora y el lugar donde
se puede inspeccionar el registro (s).
Un estudiante tiene derecho a solicitar la modificación de su registro educacional los cuales el
estudiante cree que son inexactos o engañosos.


Un estudiante puede pedirle a Acupuncture and Massage College que se modifique un
registro que él / ella cree que es incorrecta o engañosa mediante la ubicación de la solicitud
por escrito a Acupuncture and Massage College. El estudiante debe identificar claramente la
parte del registro que debe modificarse y especificar por qué es incorrecta y engañosa.
documentación de respaldo pueden ser requerida.
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El Colegio notificará al estudiante de la decisión y asesorar al estudiante de sus derechos
a una audiencia si el colegio decide no modificar el registro según lo solicitado. Información
adicional sobre los procedimientos de audiencia será proporcionada al estudiante cuando sea
notificado del derecho a una audiencia.
Un estudiante tiene el derecho de consentimiento para la divulgación de información de
identificación personal contenida en el registros de educación estudiante, excepto en la
medida en que FERPA autoriza la divulgación sin consentimiento.


Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento es la revelación a
funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una
persona empleada por Acupuncture and Massage College en una posición personal
administrativo, de supervisión, académica o de investigación, o de apoyo (incluyendo personal
de aplicación de la ley y el personal de salud); una persona o compañía con la cual
Acupuncture and Massage College ha contratado (como un abogado, auditor o agencia de
cobro); una persona que sirve en la Junta de Gobierno de Acupuncture and Massage College o
de consulta; o un estudiante sirviendo en un comité oficial, tal como el comité de disciplina o
de quejas, o asistiendo a otro funcionario escolar en el desempeño de sus tareas.

Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el oficial necesita revisar un
expediente académico con el fin de cumplir con su responsabilidad profesional.
El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de EE.UU. sobre los
supuestos incumplimientos de Acupuncture and Massage College para cumplir con los
requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es: Family
Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5920.
Políticas Académicas
Sistema de Módulos
En AMC ofrecemos la mayor parte de nuestros cursos en el formato progresivo modular que les
permite a nuestros estudiantes a centrarse en un solo tema a la vez. Esto reduce el número de
cursos y exámenes que el estudiante tiene que tomar de forma simultánea. La mayoría de los
módulos consisten en un solo curso; Sin embargo, algunos constan de dos o más cursos.
El programa de masaje consta de seis módulos académicos de 4 semanas y un módulo de
clínica de 165 horas. Habrá un curso de 16 horas de Revisión Comprensivo de Masaje antes del
módulo de la clínica, horarios a convenir.
El programa de Asociado en Artes en Ciencias de la Salud se compone de cuatro módulos los
sábados por 10 semanas.
El programa de Medicina Oriental se compone de tres módulos académicos de 5 semanas por
semestre por nueve semestres. Los estudiantes generalmente toman tres o cuatro clases con
un turno de clínica cada semana. En el programa de la medicina oriental hay ocasiones en las
que un curso se da en un formato no modular, una vez por semana durante 15 semanas.
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** Si el estudiante se graduó de una escuela de terapia de masaje, él / ella debe haber pasado
la MBLEx para inscribirse en el programa de OM o AA. (8/2016)
Requisito de Verano Mini-Modulo
En agosto de la Fase 2 o Fase 3 de formación clínica, los estudiantes de medicina oriental deben
asistir un mini-módulo de4 semanas en Clínica.
La Asistencia en Clases
Los estudiantes deben ser puntuales, asistir a todas las clases, y permanecer en clase hasta la
hora de salida. Los estudiantes que llegan tarde o salen temprano serán marcados en
consecuencia.



Estudiantes OM y AA que lleguen más de 15 minutos tarde o salen más de 15 minutos
antes de cualquier clase serán marcados tarde. Siendo marcados tarde tres veces
cuenta como una ausencia injustificada.
TM estudiantes serán solamente da crédito por las horas que estaban presentes en el
aula.

Los estudiantes que no aprueban un curso debido a la baja asistencia se pueden colocar sobre
alerta de ayuda financiera o en prueba académica.
Tenga en cuenta que debido a las regulaciones federales, los estudiantes que faltan más de
14 días consecutivos serán retirados del programa y tendrán que volver a solicitar la
admisión.
La Asistencia en los Programas de MO y AA
Si un estudiante tiene asistencia menos de 80% en cualquier curso, él / ella perderá un punto
de su grado de su calificación final de ese curso. Esto puede resultar en que el estudiante no
pase el curso. Para los cursos en el programa de OM que consta de 15 clases, esto se traduce en
no más de tres (3) ausencias. Para los cursos en el programa de AA que consta de 10 semanas,
esto se traduce en no más de 2 ausencias. Los cursos de AA 7 semanas se traducen en una sola
ausencia. Cursos cortos permitirán un menor número de ausencias y en algunos cursos de corta
duración no se permitirán ausencias.
La Remediación de Asistencia TM
Si un estudiante no puede venir a clase deben solicitar una ausencia justificada con su
instructor. Preferiblemente, esta solicitud debe hacerse antes de la clase perdida, pero
ciertamente dentro de las 24 horas de la ausencia. Un estudiante puede tener hasta un 10% de
las horas del reloj en cada curso considera una ausencia justificada; esto incluye horas de
llegada tarde que se pueda haber acumulado. Estas 10% de ausencias justificadas no tienen que
ser remediadas. Los estudiantes con ausencias de más de 10% pero no más del 20% tienen que
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remediar sus clases durante el curso o recibirán una “ I ” Incompleto por el curso y deben
compensar su exceso de ausencias dentro de 2 semanas del final del curso para recibir crédito
para ese curso. Ver Política de Asistencia de Masaje a continuación. Los estudiantes que no
remedian sus ausencias excesivas dentro de 2 semanas del final del curso fallarán el curso y
serán obligados a volver a presentarse. Los estudiantes con más de 20% de faltas en cada curso
fallarán el curso. Los estudiantes deben hablar con la decana académica sobre todas las
preguntas de ausencia.
La Política de Asistencia de TM
Cuando circunstancias imprevistas causan que un estudiante pierda una clase, es la
responsabilidad del estudiante de recompensar el trabajo perdido y obtener las notas y los
documentos necesarios. Con el fin de permanecer dentro de la asistencia requerida para cada
curso, los estudiantes pueden asistir a clases adicionales o bien (día y / o noche) mientras que
aún estén en el curso. Una vez aprobado por la Decana Académica, los estudiantes también
pueden escribir un trabajo de investigación asignado de 4 páginas por cada ausencia justificada.
Estudiantes TM deben de tener en cuenta: Cualquier estudiante TM que somete un trabajo de
investigación para remediar su asistencia pagará $ 50.00 para que sea revisado. No más del
10% del curso se puede realizar por medio de un trabajo de investigación asignado.
Su Presencia en la Clínica
Asistencia a la clínica se evalúa como en cualquier otra clase. Compartir en la Clinic es un honor
y un privilegio. Al igual que con cualquier privilegio, hay responsabilidades. Los pacientes,
supervisores y compañeros, todos dependen con su puntualidad y fiabilidad.
Antes de comenzar la clínica, los estudiantes serán asignados a los turnos de la clínica. Se harán
todos los esfuerzos para darle su primera opción, sin embargo, no hay garantías. Se espera que
los estudiantes lleguen a tiempo y asistan a todos los turnos clínicos que han sido asignados.
Los estudiantes deben completar todas las horas de la clínica que se registraron para cada
semestre.
Los estudiantes que no completan las horas de la clínica en la que se registraron durante tres
semanas después del fin del semestre, recibirán un “I” para ese semestre. El curso clínico
seguirá siendo una “I” hasta que el estudiante cumpla con las horas. (Ver Manual de OM Clínica
para más detalles importantes sobre la Política de Asistencia Clínica OM).
En la Clínica TM cargo de $ 50 Administrativo se le cobrará por:


Todas las ausencias injustificadas. Cada ausencia
injustificada también dará lugar a la pérdida de un tratamiento del
paciente.

Cada tres tardanzas de tardía de más de 15 minutos.
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Tener más de 3 ausencias también le pondrá en peligro de no completar
la clínica dentro de la fecha de final programada y es posible que se
cobrarán cargos por tiempo extra de $ 13.68 por hora. (Ver Manual TM
de Clínica para más detalles importantes sobre la Política de Asistencia de
Clínica de TM).
Las Políticas de Calificación
Las evaluaciones académicas utilizadas en AMC son cuestionarios, exámenes finales, y
exámenes comprensivos. La facultad podrá decidir sobre una política que permite que la nota
de cuestionarios (quiz) más baja sea retirada. Esta política debe indicarse en el programa del
curso y debe aplicarse tanto a las secciones de día y de noche.
Cursos donde no hay trabajo de investigación en general, utilizan la siguiente clasificación: los
porcentajes
10% Participación
40% Cuestionarios
50% Examen Final
Cursos donde hay un trabajo de investigación por lo general utilizan los siguientes porcentajes
de clasificación:
10% Participación
10% Trabajo de investigación
40% Cuestionarios
40% Examen final
Escala de Calificación
A: 90-100% 4.0
P: Pass (70% o superior)
B: 80-89%
3,0
F: Falla (por debajo de 70% para los cursos de pasa / falla)
C: 70-79%
2,0
I: Incompleto
C *: 70-79% 2,0(recuperado)
W: Retiro - sin cálculo del GPA
D: 60-69%
1.0
WL: retirada tardía - sin cálculo del GPA
F: por debajo de 60 0.0
RPT: repetida Curso - sin cálculo del GPA
Los estudiantes deben pasar cada curso con un mínimo de 70% o una calificación de “C o
superior.” Estudiantes de Medicina Oriental que fallan tres cursos pueden ser despedidos del
programa.
Un estudiante tiene 30 días después del final de un curso para apelar la calificación. Después
de ese tiempo, un grado no se puede cambiar. Todas las apelaciones de grado deben hacerse
por escrito y presentarse a la Decana Académica. La Decana Académica, Directora de la Clínica,
y el Presidente de Acupuncture and Massage College tienen la autoridad para supervisar los
grados de los estudiantes en su expediente académico y / o clínica acumulada. En
consecuencia, y con razón, la Decana Académica, Directora de la Clínica, o el Presidente de
Acupuncture and Massage College pueden hacerle cambios a un grado.
Page 27 of 105
Acupuncture and Massage College
10506 North Kendall Drive, Miami FL 33176
Manual Estudiantil 2017-2018

Publicación de las Calificaciones
Al final de cada módulo, las calificaciones del curso serán publicadas en el tablón de anuncios
de la sala de estudiantes. Es la responsabilidad el estudiante de comprobar su grado para cada
curso. Los estudiantes también son capaces de ver su asistencia y calificaciones del curso,
conectándose al portal estudiantil en la página de AMC. No llame a los de la recepción o el
personal administrativo para preguntar sobre su calificación del curso.
Código de Honor
Acupuncture and Massage College no tolera la falta de honradez académica. Si son capturados
en trampas de cualquier manera, incluyendo pero no limitado al copiar de otra persona durante
un examen o prueba, o material plagiado en un documento, puede ser despedido, sin período
de prueba. Todas las instancias de fraude deben ser reportados a un miembro de la facultad y a
la Decana Académica. El saber acerca de trampas cometidas y no informarlo es lo mismo que
hacer trampa.
Exámenes
Cuestionarios (quiz)
En la mayoría de los cursos se dan pruebas semanales para ayudar al estudiante en el proceso
de aprendizaje. Estas pruebas están diseñadas para que los alumnos sepan lo bien que
comprenden el nuevo material. Cuestionarios remediados por falta de asistencia se pueden
administrar a discreción del instructor y deben tomarse durante la clase antes de que finalice el
curso.
Finales
Para asegurarse de que se han cumplido los objetivos del curso, AMC utiliza exámenes finales
estandarizados. Los estudiantes deben pasar el examen final en cada curso para aprobar el
curso. Los exámenes finales no se pueden copiar y deben ser devueltos al profesor. Copiar una
prueba o no devolvérsela al instructor se interpretará como hacer trampa; ver Código de Honor
a continuación.
Políticas y Procedimientos de Examen
Los siguientes procedimientos y políticas se aplican a todas las pruebas y exámenes. Con el fin
de garantizar la existencia de un entorno de prueba neutra:


Todos los libros, cuadernos, ordenadores, dispositivos electrónicos (PDA, teléfonos
celulares, o cualquier otro), billeteras, mochilas, etc. se colocan en el lugar designado por su
instructor durante la duración del examen, pero en ningún caso van a ser dejados cerca el
escritorio del estudiante.

Todos los teléfonos celulares deben estar apagados. No se permitirá contestar el
teléfono celular durante el examen.
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Se permitirá que los alumnos tengan un bolígrafo (s), lápiz (s) y un de papel en blanco
que será entregado a el instructor con el examen. Todos los trabajos serán recogidos al final del
examen.

Todos los estudiantes deben usar el baño antes de tomar las pruebas. Los estudiantes
que necesiten utilizar el baño durante una prueba serán llevados a las instalaciones de servicios
por personal de AMC.

Se espera que los estudiantes de día tomen su examen por la mañana; Se espera que los
estudiantes de la tarde tomen su examen por la noche. Los estudiantes que no cumplan con
esta política pueden estar sujetos a una deducción de 5 puntos de su calificación en el examen.
Remedición de Exámenes Finales
Si un estudiante falta o falla el examen final, él / ella fallará el curso. El estudiante tiene dos
semanas para volver a tomar el examen final o él / ella tendrá que pagar la cuota necesaria
para repetir el curso. Ver “Repetición de Curso” más adelante en esta sección. La cuota para
tomar tarde o retomar un examen final son$ 100. Un grado de “C *” es el grado más alto que se
puede obtener por un estudiante que vuelve a tomar un examen final. Se les permite una
oportunidad de retomar un examen descalificado. Si el estudiante no pasa el examen
nuevamente, él / ella debe retomar el curso.
Es la responsabilidad del estudiante de organizar la cita para retomar el examen con la
recepción. Los honorarios para tomar el examen tarde o de nuevo deben ser pagados por
adelantado. Los estudiantes recibirán un recibo de pago que servirá como comprobante de su
entrada al examen. Sin cita previa y el recibo, un estudiante no se le permitirá volver a tomar el
examen.
Estudiantes de TM pueden tener un máximo de 3 exámenes rehechos o tomados tare en el
programa de TM. Estudiantes de AA pueden tomar un máximo de 3 exámenes rehechos o
tomados tare en sus últimos 2 semestres. Estudiantes de MO pueden tomar un máximo de 3
exámenes rehechos o tomados tare en un año y un total de no más de 6 repeticiones o
exámenes rehechos a lo largo de todo el programa de MO. Más retomas de exámenes de lo
permitido puede resultar en la expulsión del programa.
Exámenes de OM Comprensivos
Se requiere un puntaje de aprobación de 75% o más en todos los exámenes comprensivos de
primer año y exámenes comprensivos del tercer año. Si el estudiante no recibe un 75% tendrá
que volver a tomar el curso correspondiente la próxima vez que se le da y pagar la tarifa
correspondiente.
Exámenes Comprensivos de Clinic de Primer año:
Esto se compone de tres secciones:
Examen escrito sobre los cursos de Bio-ciencias
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Los estudiantes deben tomar este examen después de la finalización del
semestre de otoño del primer año.
El pasar los siguientes cursos se requiere antes de tomar el examen Biociencia: musculo esqueléticos A & P, y Anatomía y Fisiología.
Examen Práctico de Puntos
Los estudiantes deben tomar este examen cuando están listos para pasar a la
fase 2 en la clínica.
Al pasar los siguientes cursos se requiere antes de tomar el examen de los
puntos prácticos: Localización de Punto 1, Localización de Punto 2, Indicación
de Puntos, y la Punción.
Los puntos prácticos se toma durante Clínica y está programado por el
estudiante con antelación.
Examen escrito sobre Teoría TCM
El pasar los siguientes cursos de medicina tradicional china es necesaria
antes de tomar el examen de la medicina tradicional china: Bases de la
medicina china, métodos de diagnóstico, sistemas de diagnóstico,
Localización de Punto 1, Localización de Punto 2, Indicación de Puntos, y la
Punción.
Cuando un estudiante está listo para tomar cualquier parte del examen, él o
ella pueden programar el examen con recepción. Exámenes escritos se
deben tomar en la Biblioteca.
Clases de repaso para los dos exámenes escritos de primer año serán
programadas de la siguiente manera si hay al menos 5 estudiantes que se
inscriban en la clase:
Bio-ciencia revisión: Enero
TCM revisión: abril y agosto
Las clases de repaso no están obligados para tomar los exámenes
comprensivos enumerados anteriormente.
Los estudiantes deben haber completado con éxito las 3 secciones de su
primer examen de Año para pasar de Fase 1 a la Fase 2 en la clínica.
Examen de Segundo Año de Hierbas-Comprensivo A partir de septiembre el año 2015 Tras la
finalización de la herbaria 1-3 o 1, 4 y 5 los estudiantes deben pasar con un 75% el examen de
segundo año (9/2015).
Exámenes del Curso de Acupuntura (Board Review):
Los estudiantes deben tener los cursos fundación y de acupuntura completado con éxito para
tomar el curso Comprensivo de Acupuntura. Los exámenes de revisión integral de la
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acupuntura se dan en el semestre de otoño y consistirán en exámenes escritos y prácticos. La
fecha y hora exactas para los exámenes estarán en el programa del curso. Los estudiantes
deben pasar cada examen completo para que AMC pueda dar a conocer las transcripciones
estudiantiles a la Comisión Nacional de Certificación de Acupuntura y Medicina Oriental
(NCCAOM) con Acupuntura con puntos y / o Fundamentos.
Biomedicina Comprensiva (Board Review):
Los estudiantes deben haber completado con éxito sus cursos de biomedicina para tomar el
curso Biomedicina. El examen se da al final del curso y se debe pasar antes de AMC dará a
conocer las transcripciones para el módulo NCCAOM Biomedicina.
Herbal Comprensivo ( Board Review):
Los estudiantes deben haber completado con éxito todos sus cursos a base de hierbas para
tomar el examen de hierbas comprensivo. El examen de hierbas Integral se le dará al final del
curso a base de plantas de revisión. Los estudiantes deben pasar este examen antes de AMC
dará a conocer las transcripciones para el módulo de Herbología China a NCCAOM.
El pasar todos los exámenes comprensivos es obligatorio para la graduación. Si un estudiante
no pasa un examen, él / ella se le permitirá volver a tomar el examen no aprobado dentro de un
plazo de dos meses a un costo de $100. El no volver a tomar y o no pasar un examen en el plazo
de dos meses puede resultar en el despido.
Examen Comprensivo de TM (MCR)
En su último módulo los estudiantes recibirán un horario de su curso de Revisión Comprensiva
de Masaje. Los estudiantes están obligados a asistir a todas estas clases importantes y tomar el
examen el 5 º día del curso.
La aprobación del examen es obligatorio para la graduación. Si un estudiante no aprueba el
examen, él / ella debe volver a tomar el curso de MCR y obtener una calificación aprobatoria
plazo de un mes o dentro del marco de tiempo máximo permitido para completar el programa,
lo que ocurra primero. El no hacerlo puede resultar en el despido. Si el estudiante falla por
segunda vez, él / ella puede ser despedido o pedido que volva a tomar parte del programa. La
cuota para volver a tomar el examen Comprensivo de TM es de $ 100.
Cursos de TM de Repaso
Clases de repaso de TM se proporcionan en tiempos anunciados durante todo el año. Los
estudiantes de terapia de masaje deben tomar este curso de repaso antes de tomar su examen
comprensivo en AMC. Los estudiantes serán inscritos en este curso en su último módulo
académico.
Progreso Académico Satisfactorio (SAP)
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En AMC el Progreso Académico Satisfactorio (SAP) se comprueba después de cada semestre en
todos los programas. Para mantener SAP, los estudiantes deben completar el 67% de los
créditos / horas intentadas. Los estudiantes que no cumplen con SAP serán colocados en
advertencia de ayuda financiera. Si un estudiante no cumple con SAP en 2 semestres
consecutivos, él / ella no será elegible para continuar recibiendo ayuda financiera federal hasta
su / su estado de SAP está totalmente resuelto.
En el programa de terapia de masaje, los estudiantes deben mantener un promedio de al
menos de 2,0 por la mitad del programa 50% (360 horas) y un mínimo de 90% de asistencia. En
el programa de Asociado en Artes en Ciencias de la Salud, los estudiantes deben mantener un
promedio acumulativo mínimo de 2.0 y el 80% de asistencia. En el programa de la medicina
oriental, los estudiantes deben mantener un promedio acumulativo de 2.0 al final de cada
semestre en sus primeros 6 semestres y un promedio de calificaciones de 3.0 en sus últimos 3
semestres (cursos a nivel de maestría) con el fin de tener su programa conferido y un mínimo
de 80% de asistencia.
Progreso Académico Satisfactorio para Fines de Ayuda Financiera
El Progreso Académico Satisfactorio para fines de Ayuda Financiera (FA-SAP) mide cada
estudiante cualitativa (promedio cumulativo de calificaciones) el progreso y el paso mínimo de
finalización necesaria para garantizar que le estudiante complete el programa dentro del
tiempo máximo permitido. Las normas FA-SAP se utilizan principalmente para determinar la
elegibilidad del estudiante para recibir ayuda financiera federal bajo el Título IV de la Ley de
Educación Superior (Título IV). Normas de FA-SAP pueden variar a las normas académicas
respecto a los requisitos para permanecer en el Colegio. Las normas para los beneficiarios del
Título IV deben ser los mismos que, o más estrictos que los estándares académicos de los que la
escuela le aplica a los estudiantes matriculados en el mismo programa de estudios que no están
recibiendo el Título IV. 8/15
Tiempo Máximo para Completar el Programa
El plazo máximo de tiempo en que un estudiante debe completar su programa de estudio se
basa en si el programa de estudios se mide en horas de crédito u horas de reloj.
Para terapia de masaje, que se mide en horas de reloj, un estudiante tiene un marco de tiempo
máximo para completar de no más de 150% de la longitud publicada del programa educativo
(33 semanas para estudiantes de día y 38 semanas para los estudiantes noche) o 49.5 semanas
para estudiantes de día y 57 semanas para los estudiantes nocturnos.
El Asociado en Artes en Ciencias de la Salud, se mide en horas de crédito, este es un periodo de
no más de 150% de la longitud publicada del programa educativo (40 semanas) o 60 semanas.
Para el Maestría de Medicina Oriental, el tiempo máximo para completar se ha definido por el
Colegio como 150% de la longitud publicada del programa (156 semanas), o 234 semanas.
Períodos de Evaluación de SAP
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Las normas del Colegio de FA-SAP se miden al final de cada período de pago. Para el programa
de terapia de masaje, esto corresponde con la realización de 50% del programa, o 360 horas de
reloj. Para el Asociado en Artes en Ciencias de la Salud, esto corresponde con la realización de 2
módulos (20 semanas) del programa. Para la Maestría de Medicina Oriental, las normas de FASAP se miden al final de cada semestre de 15 semanas.
Requisitos de Paso para Completar el Programa
Para asegurar que el estudiante es capaz de completar su programa de estudios en el plazo
máximo señalado anteriormente, los estudiantes deben completar con éxito el 67% de las
horas de crédito u horas de reloj intentadas. Para que un curso se considera completado con
éxito, el estudiante debe haber recibido un grado de C o superior, u obtener el grado de pasa /
no pasa. Todos los cursos para los cuales el estudiante recibe una calificación, ya sea pasando o
en su falla, un incompleto ( “ I ” ), una retirada ( “ W ” ), una retirada tardía ( “ WL ” ), o un curso
repetido, se cuentan en la determinación de créditos / intentados de horas de reloj. La
transferencia de créditos / horas aceptadas hacia un programa de estudio serán tratados como
ambas créditos / hora y créditos intentos / horas realizadas con el propósito de todas las
evaluaciones de FA-SAP. El cálculo es:
Créditos Cumulativos / Horas Completadas
Cumulativos de crédito / Horas Intentados
Requisito Cualitativo - Promedio Cumulativo de Calificaciones (GPA)
El Colegio mide el progreso cualitativo por medio de GPA cumulativo, medido sobre la base de
una escala de 4.0. Los estudiantes en el programa de terapia de masaje y el asociado deben
mantener un GPA cumulativo de 2.0 con el fin de seguir siendo elegible para ayuda financiera
de Título IV. Los estudiantes de la Maestría en Medicina Oriental deben mantener un GPA
acumulativo de 2.0 en los primeros 6 semestres del programa y un 3.0 en los último 3 semestre
del programa con el fin de tener su programa y título conferido y seguir siendo elegible para
recibir asistencia de título IV.
Todos los cursos para los cuales el estudiante recibe una calificación se incluirán en el cálculo de
CGPA, con la excepción de una retirada (W o WL) o incompleto (I), y si un estudiante repite un
curso, sólo el grado más alto se incluirá en el cálculo del GPA.
Las Consecuencias de No Mantener FA-SAP
Si los resultados de una evaluación de FA-SAP indican que un estudiante no está cumpliendo
con el Paso de Finalización del programa o los estándares de promedio de calificaciones, el
estudiante será puesto sobre Advertencia de FA-SAP durante un período de pago adicional. Si
después del período de Advertencia de FA-SAP, el estudiante todavía no está cumpliendo con
los requisitos de FA-SAP, el estudiante ya no será elegible para cualquier tipo de ayuda federal
para estudiantes bajo el Título IV de la Ley de Educación Superior y puede ser despedido del
Colegio a menos que el estudiante presenta una apelación (ver descripción más abajo) y se
concede un período de prueba por el Comité de Ayuda Financiera, que está compuesto por el
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Presidente, la Directora de Ayuda Financiera, la Decana Académica y La Registradora (o sus
representantes). El estudiante será notificado por escrito de todas las medidas adoptadas.

FA-SAP Advertencia
Un estudiante que ha sido colocado en Advertencia de FA-SAP tendrá un semestre para corregir
la deficiencia de FA-SAP y cumplir con los requisitos mínimos al final de su siguiente semestre.
El período de advertencia de FA-SAP será un período de un pago o semestre durante el cual el
estudiante permanecerá elegible para fondos de ayuda del Título IV.
Apelación
Un estudiante que no corrige la deficiencia de FA-SAP (s) para el final del período de
advertencia de FA-SAP está permitido apelar la finalización de su elegibilidad para recibir ayuda
financiera federal y el despido de Acupuncture and Massage College. El estudiante debe ser
capaz de demostrar en una apelación por escrito que las circunstancias atenuantes eran los
factores que contribuyeron a que el estudiante fracaso para lograr el FA-SAP. A continuación se
presentan los elementos necesarios y los pasos necesarios:
El estudiante somete una carta de apelación por escrito explicando y documentando, la
circunstancia atenuante (s) que causó que el estudiante no lograra mantener SAP después de
que el período de la Advertencia de Ayuda Financiera y qué circunstancias han cambiado que
permitirá que el estudiante logre SAP en el próximo período de evaluación a satisfacción del
Comité de Ayuda Financiera.
Circunstancias atenuantes incluyen la muerte de un familiar del estudiante, lesión, discapacidad
o enfermedad del estudiante, u otras circunstancias especiales. Copias de la documentación
apropiada para confirmar la situación deben ser incluidas en su caso.
La apelación de FA-SAP debe ser presentada dentro de los 30 días de haber recibido la
notificación de la falta de lograr FA-SAP después de un período de advertencia FA-SAP. Todas
las apelaciones deben ser presentadas por escrito a la Directora de Ayuda Financiera.
FA-SAP Período Académico de Prueba
Si un estudiante ha apelado con éxito su pérdida de elegibilidad, el estudiante será colocado en
FA-SAP de Período Académico de Prueba y tienen uno o más períodos de pago para cumplir con
los estándares mínimos FA-SAP en base a lo siguiente:
Si el Colegio determina que el estudiante debe ser capaz de cumplir con los estándares de SAP
para el final del período de pago siguiente, el estudiante será puesto en Período Académico de
Prueba sin un plan académico y será elegible para el período de un pago adicional o semestre
de ayuda de título IV.
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Si el Colegio determina que el estudiante va a requerir más de un período de pago para cumplir
las normas de FA-SAP, el estudiante será colocado en FA-SAP de Período Académico de Prueba
y tendrán que desarrollar un plan académico con la asistencia de la Decana Académica. El
estudiante debe desarrollar un plan que asegura que es capaz de cumplir con las normas de
progreso satisfactorios por un tiempo determinado o para terminar el programa. Un plan
académico puede durar más de un período de pago. Este plan debe revisar el progreso al final
de un período de pago como se requiere de un estudiante en el estatus Período Académico de
Prueba, para determinar si el estudiante está cumpliendo con los requisitos del plan académico.
Un Estudiante permanece en FA-SAP de Período Académico de Prueba por un solo período de
pago.
Plan Académico
Un plan académico detalla lo que el estudiante debe hacer con el fin de recuperar SAP. El plan
identificará un punto en el tiempo en el futuro cuando el estudiante debe recuperar SAP o va a
completar con éxito el programa académico. El plan puede durar uno o más periodos de pago.
El estudiante está en un estado de prueba para el primer período de pago del plan académico y
sigue siendo elegible para ayuda federal. El estudiante se considera que está logrando SAP
después del primer período de pago, siempre y cuando se cumplan los requisitos del plan. Si en
algún momento más tarde, el estudiante no está siguiendo el plan académico, el estudiante no
será elegible para continuar recibiendo ayuda del Título IV.
Si el estudiante está cumpliendo con los requisitos del plan académico, el estudiante es elegible
para recibir ayuda del Título IV, siempre y cuando el estudiante para cumplir con esos requisitos
y se revisa de acuerdo con los requisitos especificados en el plan. Si es necesario, un estudiante
puede presentar otra apelación para solicitar un cambio en el Plan Académico por escrito con
una explicación adecuada acerca de la necesidad del cambio.
La Negación de la Apelación
Si una apelación es negada por el Colegio, el estudiante puede optar por poner fin a su
programa o inscribirse y completar un número suficiente de cursos con grados que son lo
suficientemente altos como para que tanto el paso para completar el programa y el promedio
de calificaciones (GPA) lo ponga en el cumplimiento de los estándares de SAP. Si el estudiante
permanece en la escuela, todos los cargos serán pagados por el estudiante hasta el momento
en que el Título IV de elegibilidad sea restituido.
El Incumplimiento de FA-SAP al Final del Período de Prueba
Si el estudiante no tiene éxito en el semestre de la Período Académico de Prueba, el estudiante
no será inelegible para toda ayuda institucional estatal y federal y puede ser despedido del
programa.
Advertencias
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Informe de Advertencia Clínica
Los estudiantes se pueden poner en “informe de advertencia clínica” para el pobre desempeño,
la mala asistencia, o comportamiento inapropiado en la clínica. Un estudiante que se le da dos
“informes de advertencia de clínica” será puesto en Período Académico de Prueba. Si al final de
su semestre de prueba, la situación no ha sido resuelta por el estudiante, él / ella puede ser
despedido o requerido en asistir horas adicionales por un costo prorrateado adicional.
Advertencias Académicas
Un estudiante que reprueba un curso por reprobar el examen final se le enviará una carta de
Advertencia Académica recordándole que él / ella tiene dos semanas a partir de la publicación
de la nota final para resolver el grado y volver a tomar el examen final. De no hacerlo, dará
lugar automáticamente el volver a tomar el curso, y puede dar lugar a Prueba Académica y la
pérdida de la ayuda financiera. El estudiante debe hacer una cita para reunirse con el Decana
Académico.
NOTA IMPORTANTE:


Debido a la poca frecuencia de las ofertas de cursos en el programa de terapia de
masaje, el hecho de no pasar un curso puede resultar en la incapacidad de graduarse en el
plazo máximo permitido.

Debido a la naturaleza secuencial del programa de medicina oriental, el hecho de pasar
ciertos cursos pueden resultar en el retraso de la graduación por un año.
Por lo tanto, es extremadamente importante que los estudiantes resuelven sus calificaciones
en todos sus cursos dentro de dos (2) semanas.
Advertencia de Ayuda Financiera
Si un estudiante no cumple con el Progreso Académico Satisfactorio (SAP) al final de un
semestre o período de pago, él / ella será colocado en una Advertencia de Ayuda Financiera. Si
un estudiante no cumple con SAP en dos semestres consecutivos, él / ella no será elegible para
continuar recibiendo ayuda financiera federal hasta que su estado de SAP se hayan resuelto por
completo y puede ser despedido del programa. En este punto, si el estudiante no está haciendo
progreso, toda ayuda financiera federal debe terminarse. El estudiante puede apelar a
circunstancias inusuales, indicando por qué él o ella no están haciendo progreso académico y lo
que ha cambiado para asegurar que el estudiante pueda volver a mantener SAP. La institución
puede aprobar la apelación y debe proporcionar un plan para el éxito del estudiante. El
estudiante entonces será colocado en Período Académico de Prueba para el próximo semestre y
continuara recibiendo fondos federales. Si el estudiante no está alcanzando SAP al final del
período de prueba, se dará por terminada la ayuda financiera hasta el que el estudiante este
manteniendo SAP nuevamente.
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Los estudiantes que se colocan en Advertencia de Ayuda Financiera tendrán que reuniré con la
Decana Académica que le explicará la razón de la advertencia de ayuda financiera y se hará
hincapié en que si no se corrige el problema puede resultar en el despido.
Los estudiantes también pueden ser colocados en Período Académico de Prueba en Clínica
para los problemas clínicos que no han sido resueltos. Estudiantes de MO que no completan
las horas de la clínica a las cual se registraron antes del inicio del próximo semestre recibirán
un “I”.
Los estudiantes pueden ser puestos en prueba por mala conducta. La naturaleza exacta de la
mala conducta determinará si el período de prueba es una prueba académica o de Período
Académico de Prueba general. Los estudiantes pueden ser colocados en Período Académico de
Prueba por falta de pago de la matrícula.
Un estudiante que se coloca sobre cualquier tipo de Período de Prueba o advertencia de
ayuda financiera permanecerá en Período Académico de Prueba por un mínimo de un
semestre. Si después de un semestre el estudiante ha cumplido con sus requisitos académicos o
de clínica, se levantará el estado de Período Académico de Prueba u Advertencia de Ayuda
Financiera.
Política de Despido
Si, después del período de Advertencia de Ayuda Financiera, el estudiante no ha cumplido con
los requisitos de su progreso académico, él / ella puede ser despedido. Los estudiantes pueden
ser despedidos por falta de pago de la matrícula.
Los estudiantes pueden ser despedidos por reprobar tres cursos, tomar más exámenes
repetidas del número permitido en la política de retomar exámenes de AMC, en reprobar el
mismo curso dos veces, en reprobar un examen comprensivo dos veces, venir a clase bajo la
influencia de drogas o alcohol, la mala conducta (que incluye comportamiento obsceno,
violento, desafiante, o sexualmente inapropiada), el engaño, el plagio, o con conocimiento de
suministro de información falsa.
Los estudiantes también pueden ser despedidos por no completar o su incapacidad de
completar el programa dentro del tiempo máximo admisible, que es 150% de la longitud
normal del programa.
Si un estudiante desea apelar a su despido, él / ella puede solicitar una audiencia con el Comité
de Quejas.
Quejas Estudiantiles y Procedimiento de Quejas
Un estudiante con problemas académicos o de otro tipo debe discutir por primera vez su
preocupación con el miembro de la facultad u otro personal. Si no se llega a una solución
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satisfactoria, el estudiante puede hacer una cita con la Directora de Servicios Estudiantiles o
abordar las preocupaciones específicas por escrito a la Directora de Servicios Estudiantiles. Si es
necesario, la Director de Servicios Estudiantiles /Registradora referirá al estudiante a la Decana
Académica o un miembro de la facultad o el personal más apropiado. En el plazo de un mes, se
proporciona una respuesta escrita o personal. Toda la correspondencia será confidencial.
Los estudiantes que no cumplan con las normas de progreso académico satisfactorio serán
puestos sobre la advertencia de ayuda financiera. Si un estudiante desea apelar la
determinación de advertencia de ayuda financiera, él / ella debe hacerlo por escrito dentro de
los 10 días siguientes a la recepción de la notificación.
Si un estudiante desea tomar otras medidas, él / ella debe presentar una solicitud por escrito al
Presidente de Acupuncture and Massage College para una audiencia con el Comité de Quejas.
Se hará todo lo posible para programar la cita dentro de dos semanas. El Comité de Quejas está
compuesta por un miembro del Consejo Asesor, un miembro de la facultad, y un administrador.
Después de la reunión con el Comité de Quejas, el estudiante recibirá una respuesta por escrito
dentro de dos semanas.
Si el estudiante todavía no está satisfecho con el resultado, él / ella puede comunicarse con
Accreditation Commission for Acupuncture and Oriental Medicine, ACAOM, at 8941 Aztec Dr.,
#2, Eden Prairie, MN 55347.
Colegios acreditadas por la Comisión de Acreditación de Escuelas de Formación y Colegios
(ACCSC) deben tener un procedimiento y un plan operativo para el manejo de quejas de los
estudiantes. Si un estudiante no se siente que Acupuncture and Massage College ha abordado
adecuadamente una queja o preocupación, el estudiante puede considerar comunicarse con la
Comisión de Acreditación. Todas las quejas examinadas por la Comisión deben estar en forma
escrita, con el permiso del autor (s) para que la Comisión transmite una copia de la queja a
Acupuncture and Massage College para obtener una respuesta. El demandante (s) se
mantendrá informado sobre el estado de la queja, así como la resolución final de la Comisión.
Por favor, dirija sus preguntas a:
Accrediting Commission of Career Schools and Colleges
2101 Wilson Blvd. Suite 302, Arlington, VA 22201, (703) 247-4212, www.accsc.org
Una copia del Formulario de Quejas de la Comisión está disponible en Acupuncture and
Massage College y se puede obtener poniéndose en contacto con Maria Garcia, Directora de
Servicios al Estudiante de AMC.
Las quejas de la Comisión de Educación Independiente deben dirigirse a:
http://www.fldoe.org/policy/cie/file-a-complaint.stml
325 W. Gaines Street, Suite 1414
Tallahassee, FL. 32399-0400
o por correo electrónico: cieinfo@fldoe.org
o fax: 850-245-3238
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AMC notificará a los estudiantes, pacientes, profesores y personal en el momento de la
confirmación de una emergencia significativa o una situación peligrosa que implica una
amenaza inmediata para la salud o la seguridad de los estudiantes, pacientes o empleados que
ocurren en el campus. AMC, sin demora, y teniendo en cuenta la seguridad de la comunidad,
determinar el contenido de la notificación e iniciara el sistema de notificación, a menos que la
notificación, según el criterio profesional de las autoridades responsables, pongan en peligro
los esfuerzos para ayudar a las víctimas o para contener, responder a, o de otro modo mitigar la
emergencia.
Nota de Incompleto
La nota de incompleto por no tomar un examen final será impartida por la Registradora sólo
para circunstancias atenuantes que pueden requerir la documentación. Una carta de médico se
requiere para solicitudes basadas en la enfermedad. Los estudiantes tienen dos semanas para
recuperar el incompleto “I” y 3 semanas para completar una clínica incompleta. La cuota para
tomar un examen perdido son $ 100. Si el incompleto “I” no está completado dentro de dos
semanas, el grado de ese curso se convierte automáticamente en un fallado “F.”
Darse de Alta y los Retiros de los Cursos
Los estudiantes pueden solicitar por escrito una retirada de sus cursos registrados en la
primera semana del comienzo de un semestre y recibirán una “W” en su transcripción. Después
del tiempo de retirada de una semana en el comienzo de cada semestre, los estudiantes serán
responsables por la matrícula completa de ese semestre.
Los estudiantes pueden retirarse con una solicitud por escrito dentro de una semana del inicio
de los módulos siguientes en un semestre para obtener un grado de “WL”. El estudiante será
responsable por pagar la matrícula de estos cursos. Si un estudiante vuelve a tomar un clase en
la cual se le califico un “WL” la próxima vez que el curso se ofrece, él / ella será acreditado por
la matrícula pagada previamente para ese curso. El estudiante sólo se le cobrará por cualquier
incremento en el costo por crédito que se hayan producido. Si el estudiante no toma el curso la
próxima vez que se ofrece, el estudiante debe pagar la matrícula completa para volver a tomar
el curso.
Los estudiantes deben presentar sus solicitudes por escrito para una retirada “W” o “WL” a la
Registradora. El grado de “W” y “WL” permanecerá en la transcripción pero no será calculado
en el promedio.
Después de la primera semana de cualquier módulo, si el estudiante no asiste a clase y no
presente una solicitud por escrito para la retirada, el estudiante recibirá una “F” en su
transcripción. Este será calculado sobre el promedio y el estudiante tendrá que pagar para
volver a tomar el curso.
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Retirarse o ser expulsado de un curso puede afectar la elegibilidad para la ayuda financiera,
beneficios de VA, matrícula, fecha de graduación, y / o la capacidad de graduarse en el plazo
máximo permitido. (Revisar “Paso de Tiempo Máximo” más adelante en esta sección).
Repetición de Cursos
En el caso de que un estudiante reprueba un curso se le permitirá repetir ese curso de la tarifa
correspondiente siempre que el estudiante sea capaz de graduarse en el 150% de la longitud
normal del programa (ver “Marco de Tiempo Máximo” más adelante en esta sección). Se le
pedirá al estudiante volver a presentar todas las asignaciones y tomar todos los exámenes.
Reprobar tres cursos en cualquier programa puede resultar en el despido. Si un estudiante
reprueba el mismo curso dos veces, él / ella puede ser despedido del programa. Todos los
estudiantes que no logran pasar un curso deben reunirse con la Decana Académica.
Excedencia/ LOA
Un permiso de ausencia se desaconseja encarecidamente y en muchos casos no se puede
aprobar basado en la normativa de ayuda financiera. Una solicitud por escrito indicando el
motivo de la excedencia deberá ser presentada a la Registradora antes del inicio de la ausencia,
excepto en el caso de acontecimientos imprevistos, como un accidente, enfermedad, etc., y el
estudiante no puede solicitar el permiso. El Colegio tendrá en ese caso, que documentar las
circunstancias y adquirir la solicitud por escrito en una fecha más tardar. En este caso, el inicio
de la Excedencia/LOA es la fecha en la cual el estudiante fue incapaz de asistir a la escuela
debido a una situación de emergencia. La Decana Académica debe aprobar esta solicitud. La
solicitud será denegada sí parece que el estudiante no vuelva de la Excedencia/LOA.
Un permiso de ausencia no puede en ningún caso exceder 180 días en un período de 12 meses.
El estudiante será informado del posible impacto en los plazos de amortización de préstamos y
el agotamiento de la totalidad o parte del período de gracia.
Si el estudiante no regresó en la fecha indicada en el LOA, el estudiante se dará por terminado
inmediatamente. Revisado 09 de junio 2016
Retiro del Programa
Si un estudiante desea retirarse del programa debe tener una entrevista de salida con la
Registradora donde él / ella va a firmar un formulario de retiro que será colocada en su
expediente del estudiante permanente. Si él / ella no puede asistir a una entrevista, él / ella se
solicita notificar al Colegio por escrito a través de correo certificado. Todos los estudiantes
deben tener una entrevista de salida con la Directora Financiera.
Re-admisión al Programa
Un estudiante que se retira y desea volver a aplicar debe hacerlo por escrito. Un estudiante que
desee volver a aplicar debe mostrar evidencia a la satisfacción de la Comisión de Reinscripción
que la condición que provocó la retirada se ha rectificado.
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Para ser readmitido después de un despido, el estudiante debe mostrar evidencia a satisfacción
de la Comisión de Reinscripción que las condiciones que provocaron el despido han sido
rectificadas.
Si la readmisión es aprobada, las transcripciones de formación previa en el Colegio serán reevaluados y el número de créditos permitidos hacia el actual programa determinado. Después
de 180 días, reinscripción se basará en la lista de precios actual y una tasa de reingreso de $
100.
Tiempo Máximo
El tiempo máximo permitido para completar un programa no puede exceder 150% de la
longitud normal del programa. El plazo máximo para el programa de Maestría en Medicina
Oriental es de 54 meses. El plazo máximo para el programa de terapia de masaje es de 12
meses para los estudiantes de día y 14 meses para los estudiantes nocturnos. El plazo máximo
para el Asociado en Artes en el programa de día es de 27 meses y 29 meses para el programa
de la noche. Un estudiante será despedido cuando se determina que él / ella no será capaz de
completar el programa dentro de este periodo de tiempo máximo de 150%.
Posición Avanzada
AMC puede aceptar hasta 12 créditos de nivel avanzado / CLEP que cuentan para los 60
créditos universitarios requeridos para ser admitidos en el programa de la medicina oriental o
de requisitos de educación general en el programa de MO, si esos créditos han sido aceptados
por la institución acreditada que el solicitante asistido. Créditos de posición avanzada no son
elegibles como créditos de transferencia.
Transferir Créditos
Los estudiantes que deseen transferir créditos de otra institución deben tener las
transcripciones oficiales enviados directamente a AMC para su evaluación por el Director del
Programa y el Decano Académico. Todos los créditos deben tomarse dentro de los 12 años de la
matrícula en AMC. Si el estudiante ha participado en una profesión que lo mantendría corriente
en el curso que él / ella está solicitando la transferencia de créditos, una extensión de la regla
anterior puede ser dada por el Decano Académico. Los estudiantes se les puede pedir a tomar y
aprobar exámenes finales correspondientes y pueden ser requeridos a tomar todos los
exámenes comprensivos incluyendo los del primer año. A menudo se requiere una copia del
catálogo del colegio, un programa detallado, y / o una descripción del curso para determinar
adecuadamente la transferencia de créditos. Al no tener estos documentos podría causar un
retraso en la evaluación de la transferencia de crédito o la negación de la solicitud de
transferencia s antes del inicio del semestre en el que se da el curso.
En el momento de la inscripción, se les solicita a los estudiantes el llenar un “Formulario de
Transferencia de Crédito” que indica qué cursos desean transferir, en sus transcripciones
correspondientes a AMC por crédito. Todos los créditos de transferencia serán evaluados
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dentro de 3 semanas después de recibir la documentación por parte del estudiante. Si se
requiere documentación adicional con el fin de evaluar adecuadamente la transferencia de
créditos, es posible que el estudiante no pueda recibir una respuesta a tiempo para ese
semestre y puede ser requerido el tomar el curso.
La transferencia de créditos para los estudiantes en el programa de Medicina Oriental debe
provenir de una universidad acreditada. La transferencia de créditos para los cursos de
Medicina Oriental debe provenir de una universidad en el estado de candidación o acreditación
con la Comisión de Acreditación para la Acupuntura y la Medicina Oriental (ACAOM) que se
determina que es equivalente a AMC en su formación. AMC determinar en qué medida el
crédito puede ser dado. Sólo los cursos tomados con grados de (A, B, C) se consideran para la
transferencia de créditos (9/15).
Los estudiantes que se transfieren al programa de terapia de masaje deben completar al menos
el veinticinco por ciento (25% o 180 horas) de sus estudios en AMC. Los estudiantes que se
transfieren al Asociados de Artes deben completar al menos el veinticinco por ciento (25% o
270 horas) de sus estudios en AMC. Los estudiantes que se transfieren al programa de Medicina
Oriental deben completar por lo menos un año de estudios en AMC. Los estudiantes que
completen el programa de TM o AA que desean iniciar el programa de OM deben haber tomado
y aprobado el MBLEx. 08/01/2016
La evaluación de transferencia de créditos es un proceso que consume mucho tiempo. AMC
cobra una tarifa de evaluación de $ 100 por cada formulario de transferencia de crédito
presentada. La tarifa de evaluación de transferencia debe ser pagada antes de que se evalúan
los créditos de transferencia.
La solicitud de transferencia de crédito debe ser completado antes de iniciar el programa.
Transferencia de créditos no se puede completar sin transcripciones oficiales.
Sólo se considerará la transferencia de los créditos con una calificación obtenida de C o más.
Ningún crédito serán transferidos para los cursos didácticos con grado de Pasa / Falla.
Transcripciones Extranjeras
Una evaluación oficial de curso por curso debe ser presentada para ser completamente
admitido en el Colegio de Acupuntura y Masaje y recibir una evaluación final de crédito de
transferencia. Los cursos realizados en instituciones extranjeras deben ser evaluados por un
servicio de evaluación de credenciales extranjero. Para obtener una lista de agencias, visite
NACES en www.naces.org/members.htm
Exámenes de Reto
AMC no ofrece exámenes de reto para los cursos que no se toman en el AMC.
Estudiantes con Discapacidades
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El acto de 1990 Americanos con Discapacidades (ADA) requiere que los programas y servicios
de Estados Unidos sean accesibles para las personas con discapacidad. AMC es compatible con
ADA y proporcionará acomodamientos razonables para cualquier estudiante con una
discapacidad conocida que es calificada de otro modo para el estudio en el Colegio. Es la
responsabilidad del estudiante el identificarse a sí mismo con una discapacidad y necesita
acomodamientos. AMC puede requerir que el estudiante proporcione la documentación
apropiada a costo del estudiante con el fin de establecer la existencia de la discapacidad y la
necesidad de acomodamientos. La construcción del Colegio cuenta con acceso a silla de ruedas
y un ascensor.
Archivos del Estudiante y Cambios de Programación
Cualquier cambio en la dirección o número de teléfono deben ser anotados en el formulario de
“Cambio de Dirección” y presentarse la Registradora. Los estudiantes están obligados a
presentar estas formas dentro de las dos semanas de tal cambio. Esto asegurará una
comunicación permanente entre AMC y el estudiante.
Si un estudiante considera cambiar de clases de a día a nocturnas o viceversa, él / ella debe
presentar una “solicitud de cambio de horario” a la Registradora. Estas formas se pueden
obtener en la Oficina de Admisión. Si se aprueba, su miembro de Facultad será notificado, y
tendrá sus registros actualizados. Ningún estudiante puede transferir clases sin la aprobación
previa de la Registradora. Esto es crítico para los estudiantes de terapia de masaje, donde se
verán afectadas las fechas de graduación y el plazo de tiempo máximo.
Reprogramación de Clases y los Cambios Curriculares
AMC reserva el derecho de reprogramar las clases, cursos supleméntales, cambiar el plan de
estudios, y / o cambiar la Facultad con el fin de cumplir con las regulaciones estatales,
nacionales o acreditación, o por cualquier otra razón que la administración considere necesario.
Las Evaluaciones de los Estudiantes
La evaluación es un proceso continuo que se lleva a cabo durante todo el programa. Además de
las pruebas formales y evaluaciones escritas y prácticas, los estudiantes serán evaluados en su
desarrollo en las áreas de: la participación en clase, el rendimiento clínico, el crecimiento
personal y profesional, la comprensión, la compasión, así como otros requisitos esenciales de
un practicante de medicina oriental o terapeuta de masaje.
Las Evaluaciones de la Facultad, la Clínica y los Programas
Durante ciertos cursos seleccionados cada año, los estudiantes completan una evaluación del
curso y una evaluación de la facultad. Al final de cada semestre los estudiantes en clínica llenan
una evaluación de clínica. Una vez al año en el programa de MO y antes de la graduación en el
programa de TM, los estudiantes completan una evaluación del programa. Damos la bienvenida
a los comentarios constructivos con respecto a la calidad de nuestros programas educativos,
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profesores, personal administrativo y las instalaciones. Estamos dedicados en asegurar que
usted tenga éxito en su campo elegido y que crea que su éxito está directamente relacionado
con la calidad de nuestro programa. Sus comentarios se toman muy en serio en AMC y juegan
un papel importante en nuestro proceso de tomar decisiones.
Con el fin de asegurar que hemos recibido comentarios de todos nuestros estudiantes el
siguiente procedimiento se ha instituido: Las evaluaciones se realizan en línea. Los estudiantes
recibirán un enlace a la evaluación una semana antes de su vencimiento. Una vez completado,
los estudiantes deben enviar por correo electrónico sus confirmaciones con su nombre escrito
en el correo electrónico a evaluations@amcollege.edu o pueden imprimir su confirmación con
su nombre escrito y someterlos a la recepción. Las confirmaciones deben ser entregadas antes
del mediodía del día antes del examen. Los estudiantes que no tienen estas confirmaciones se
les pedirán que vaya a la Biblioteca para llenarlos. Cuando se completa la evaluación el
estudiante se le permitirá tomar su examen. Esto puede hacer que el estudiante se presente
tarde para su examen final.
Las evaluaciones de la clínica de MO se realizan con el módulo final de cada semestre como se
indicó anteriormente.
La Evaluación de Clínica de TM y la programática deben ser completadas antes de la
graduación. Las confirmaciones se deben dar a la Registradora en durante la entrevista de
salida.
Requisitos Para la Graduación
Todos los estudiantes serán cotizados una cuota de graduación aun si desean asistir a la
ceremonia de graduación o no. Con el fin de asistir la ceremonia anual de graduación el
estudiante debe:





estar al día con sus pagos de su matrículas
han pagado el 90% de su total de la matrícula
han completado el 90% de sus cursos
tiene una fecha prevista de graduación más tardar en el mes de febrero siguiendo
ceremonia de graduación (solo para el programa de OM).
Requisitos Para Obtener el Título de Medicina Oriental



demostrar satisfactoriamente aptitud por los que pasa cada curso.
Mantener un promedio de 2.0 en los primeros 3 semestres y un promedio de 2.5 en los
próximos 3 semestres (segundo año) y un 3.0 en los cursos de nivel de maestría.

Completa cuatro años académicos (36 meses) y 2845 horas de clase (158 créditos) de
estudio continuo.

Completar con éxito todos los requisitos de competencia clínica.
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Dar un mínimo de 350 tratamientos de pacientes con al menos 75 pacientes diferentes.
Completar con éxito todas las pruebas escritas y prácticas de carácter amplio.
Presentar prueba de 3 horas de curso / AID VIH.
Presentar prueba de asistencia en una clase de RCP y primeros auxilios.
Satisfacer todas las obligaciones financieras a AMC.

Requisitos Para Obtener el Diploma de Terapia de Masaje


Demostrar satisfactoriamente dominio al pasar cada curso con una calificación de 70% o
(C) o más alto.

estudiantes de día completan 33 semanas (8 1/4 meses) y 720 horas (42 créditos) de
estudio continuo.

alumnos de noche completan 38 semanas (9 1/2 meses) y 720 horas (42 créditos) de
estudio continuo.

Completar 165 horas de práctica clínica.

Completar con éxito todos los requisitos de competencia clínica.

Completar con éxito un examen comprensivo por escrito y práctico que cubre la
totalidad de la información que se presenta durante el programa.
Satisfacer todas las obligaciones financieras a AMC.
Requisitos Para Obtener el Título de Asociado en Artes en Ciencias de la Salud


Satisfactoriamente demostrar dominio al pasar cada curso con una calificación de 70% o
(C) o más alto.

Completado 70 semanas (17,5 meses) y 1050 horas (60 créditos) de estudio continúo.

Si inscrito en el programa de la clínica extendida, completar 75 semanas (18,75 meses) y
1050 horas (60 créditos) de estudio continuo.

Completar 165 horas de práctica clínica.

Completar con éxito todos los requisitos de competencia clínica.

Completar con éxito un examen comprensivo por escrito y práctico que cubre la
totalidad de la información que se presenta durante el programa.

Satisfacer todas las obligaciones financieras con Acupuncture and Massage College.
Ubicación y Graduación

TM 2015 Ubicación 84% Grad: 67%


OM 2015 Ubicación 73% Grad: 58%



TM 2016 Ubicación 73% Grad: 70%
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OM 2016 Ubicación 70% Grad: 57%



AA 2016 no hay datos disponibles

En el caso de una liberación accidental de archivos de los estudiantes debido a un acceso no
autorizado, del Colegio les notificará a través de correo electrónico a todos los estudiantes que
puedan verse afectados de la liberación de información no autorizada.
Graduación con Honores
AMC reconoce la excelencia en el rendimiento académico de los estudiantes con un promedio
de calificaciones acumuladas de 3.60 o superior. Los siguientes sellos serán colocados en los
diplomas como se indica a continuación.
Summa Cum Laude 3.95 - 4.0
Magna Cum Laude 3.75 - 3.95
Cum Laude
3.60 – 3.74
Premios
Durante la graduación se entregarán los siguientes premios a los estudiantes más meritorios en
cada programa. Las determinaciones se realizan por todo el profesorado.
Valedictorian - el más alto honor académico
Excelencia Clínica - por el logro clínico excepcional
Premio Shiatsu - por la realización de tratamientos de Shiatsu superior
Premio sueco - por realizar tratamientos suecos superior
Premio de la compasión - por la compasión, el espíritu de cooperación y compañerismo
Premio de la herbolaria - por su excelencia en la hierbas China
MO Referencia de Pacientes
*** Se requieren obtener 3 referencias de pacientes durante cada fase de la clínica para los
estudiantes de MO. Las referencias de pacientes no pueden ser transferidos de una fase a otra.
Las referencias no cuentan a menos que el paciente entra realmente en recibir un tratamiento
en la Clínica de la Comunidad. El estudiante que se trata por primera vez el paciente potencial
se lleva el crédito por ese paciente, incluso si el estudiante no está en la clínica el día que el
paciente entra. Sólo un estudiante puede obtener crédito por cada paciente. Se recomienda
que los estudiantes llaman a todos los pacientes potenciales que se encuentren, animarles a
entrar, y recordarles que mencionen que el estudiante por nombre para asegurar que el
estudiante obtendrá el crédito de referencia. Los estudiantes también tienen 1 crédito de
referencia para cada evento afuera de AMC que asisten.
Política Estudiantil de los Veteranos
Política de Asistencia a los Estudiantes Veteranos
Salidas de clase antes que se termine, cortar clase, tardanzas, etc., en cualquier parte de un
período de clase se contarán como 1 ausencia.
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Los estudiantes de medicina oriental que superan el 20% del total de ausencias en un mes de
calendario serán terminados de sus beneficios de VA por asistencia insatisfactoria.
Los estudiantes de terapia de masaje con ausencias superior a 10% el total de en un mes
calendario será terminado de sus beneficios de VA por asistencia insatisfactoria.
Con el fin de demostrar que la causa de la asistencia insatisfactoria ha eliminada, los
estudiantes deben demostrar una buena asistencia (como se define) durante un mes calendario
después de haber sido terminado por asistencia insatisfactoria. Después de ese momento, el
estudiante puede ser recertificado para los beneficios educativos del VA.
El registro de asistencia será retenido en el archivo del veterano para fines de auditoría USDVA
y SAA.
Normas de Progreso Académico para los Estudiantes Veteranos
Los estudiantes que reciben beneficios educativos de VA deben mantener un promedio mínimo
acumulado de calificaciones (CGPA) de 2.0 cada semestre.
Un estudiante cuya VA CGPA cae por debajo de 2.0 al final del semestre será colocado en
Período Académico de Prueba para un máximo de dos períodos consecutivos de inscripción. Si
el CGPA está todavía por debajo de 2.0 al final del segundo período consecutivo de la libertad
vigilada, el estudiante se dará por terminado de los beneficios educativos de VA.
Un estudiante VA despedido de beneficios educativos VA debido al progreso insatisfactorio
pueden solicitar a la escuela para ser recertificado después de alcanzar un CGPA de 2.0.
Política de Reembolso para los Estudiantes Veteranos
La devolución de la parte no utilizada de la matrícula se devolverá cuando las cantidades
pagadas excedan la parte prorrateada aproximada del total de cargos (la porción completada
del curso en comparación al total del curso), cuotas, y otros cargos para los veteranos o
personas elegibles que no logran comenzar un curso, se retiran, o suspenden antes de
completar el programa. El prorrateo será determinado sobre la relación entre el número de
días o de horas de instrucción completados por el estudiante con el número total de días de
clases u horas en el curso.
Transferencia de Crédito para la Educación Previa o de Formación para los Veteranos
Los estudiantes deben reportar toda la educación y la formación anterior que han recibido. La
escuela tiene que evaluar y conceder créditos si le aplica a su caso, con el tiempo de
entrenamiento acortado, la matrícula reducida proporcionalmente, y el Departamento de
Veteranos y el estudiante notificados.
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Divulgación para Estudiantes que Reciben Beneficios de Veteranos

AMC le proporcionará antes de la inscripción de una manera personalizada el costo del
programa, su estimado de la deuda del estudiante, y las opciones de ayuda financiera federal.

Si usted es un estudiante de medicina oriental, recibirá un formulario de lista de todos
los cursos que debe tomar cuando se registra para las clases de cada semestre. La información
completa acerca de su programa aparece en el catálogo de Acupuncture and Massage College.

Si usted es un estudiante de la terapia del masaje, recibirá un plan de educación
personalizada en el momento de su inscripción. La información completa acerca de su
programa aparece en el catálogo de Acupuncture and Massage College.

Si usted está asistiendo a AMC y debe estar ausente debido a los requisitos de servicio,
AMC sigue la ley con respecto a la readmisión de los militares activos de nuevo en el programa.

Las políticas de reembolso de AMC para estudiantes VA están en acuerdo con las
regulaciones Devolución al Título IV (R2T4).

AMC ofrece ayuda financiera para todos los que califiquen.

Contactos
Asesoría Académica: Dr. Sylvia Santana, Decana Académica, dean@amcollege.edu
Asesoramiento Financiero: Christy Wood, Directora de Ayuda Financiera,
FinancialAid@amcollege.edu
Cuestiones administrativas: Carmen Bailey, carmen@amcollege.edu

Servicios Estudiantiles e Administrativos
Asistencia de Vivienda
Los estudiantes de afuera de la ciudad que buscan vivienda son asistidos por el Director de
Admisiones y se les da una lista de las agencias de alquiler en la zona. Si lo desean, pueden
enviar solicitudes de alojamiento en el tablón de anuncios de estudiante, que se encuentra en
la sala de estudiantes. Aunque la mayoría de los estudiantes son residentes del sureste de la
Florida, le recomendamos una relación amigable entre todos los estudiantes. Hay varios
eventos formales e informales planificado a lo largo del año para ayudar a los estudiantes
desarrollar amistades duraderas entre ellos mismos. Acupuncture and Massage College es
accesible por el Metro rail y el servicio de autobuses.
Compartir un Coche/Carpool
Muchos de los estudiantes que viven a cierta distancia de Acupuncture and Massage College
organizan compartir el coche entre sí. Usted puede utilizar el tablón de anuncios del estudiante
para publicar cualquier solicitud de viaje compartido.
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Documentación Faltante en el Archivo Estudiantil
Cuando cada estudiante se inscribió en AMC, él / ella se les recordó de los documentos, fotos,
etc. que aún estaban pendientes de su archivo. Estos artículos tienen que ser entregados para
ser removido de admisiones condicionales. Los documentos deben ser entregados al Director
de Admisión. ** Admisión condicional afecta a la capacidad de tomar cursos de nivel de
Maestría (3er ano).
Todos los estudiantes de ayuda financiera que son elegidos para verificación por el
Departamento de Educación de los Estados Unidos tendrán dos semanas para entregar sus
documentos a la Oficina de Ayuda Financiera o tendrán que hacer otros arreglos de pago.
Sus Necesidades Fuera del Salón de Clase
Si usted está en la escuela o trabajando en sus estudios en casa, es posible que tenga preguntas
que necesitan ser contestadas y preocupaciones que deben abordarse. Nuestro personal, está
disponible para responderles a sus preguntas y preocupaciones no académicos, durante las
horas de trabajo. Nuestro objetivo es ayudarle a tener éxito en sus estudios.
Las Citas con el Personal Administrativo
Todas las citas con el personal de la Administración deben hacerse a través del personal de
recepción. Para determinar con que miembro del personal necesita ver, consulte “Funciones
del Personal Administrativo que se Relacionan con los Estudiantes” en el principio de este
manual. Esta lista también se puede encontrar en el tablón de anuncios frente a la oficina del
Director de Admisiones. La Decana o Directora de Ayuda Financiera podrán solicitar a verte con
respecto a sus calificaciones, asistencia en clase, problemas financieros, u otros asuntos.

Asesoramiento y Servicios de Tutoría
Si un miembro de la Facultad o Decana Académica recomienda la tutoría, o un estudiante cree
que él / ella se beneficiaría de la tutoría académica, el estudiante será referido para reunirse
con uno de los tutores aprobados. Tutoría requerirá una tasa adicional pagada directamente al
tutor.
Si un estudiante tiene otras necesidades académicas o personales, dependiendo de lo que sean,
él / ella puede ir a los miembros individuales de la Facultad, Decana Académica, Directora de
Servicios al Estudiante, o la Coordinadora Administrativa. Si es necesario, el estudiante puede
ser referido ya sea a un miembro del personal administrativo diferente, o con un consejero
profesional externo. Los estudiantes con problemas relacionados con la Administración de
Veteranos deben ver la Coordinadora Administrativa, y estudiantes con problemas relacionados
con el INS y visados, debería ver la Directora de Servicios al Estudiante.
Cuidado de la Salud
Todos los estudiantes pueden disfrutar de los tratamientos complementarios en la Clínica de la
Comunidad en AMC. Todos los tratamientos son supervisados por nuestros Supervisores de
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Clínica y administrados por los estudiantes internos. Los estudiantes están obligados a pagar
por todos los productos a base de hierbas, sin excepciones.
Oficina de Negocios
La Coordinador de la Oficina de Negocios se reunirá con todos los estudiantes nuevos en el
momento de su inscripción para revisar la información de pago en su Acuerdo de Inscripción y
en algunos casos para establecer un plan de pago. La Coordinadora de la Oficina de Negocios
también se reunirá con los estudiantes que tengan preguntas sobre los planes de pago, tasas, y
/ o problemas con los libros de contabilidad. La Oficina de Negocios creará un archivo financiera
para todos los estudiantes nuevos.
Facturas
El día 25 ° de cada mes la Oficina de Negocios creará facturas para todos los estudiantes con los
pagos mensuales o un balance en su cuenta. Estas facturas serán enviadas por correo a los
estudiantes a través de USPS. Los estudiantes pueden solicitar recibir su factura por correo
electrónico.
Colección de Pagos Atrasados
Si un estudiante no ha hecho su pago a partir del 1 ero del mes, la Oficina de Negocios le
evaluará una multa de $ 25 a su cuenta. Si el pago estos más de 30 días de retraso, la Oficina de
Negocios llamará al estudiante por teléfono e informarle que su pago se retrasó y que una
cuota de $ 25 se evaluó. Si el pago está más de 60 días en retraso al estudiante será escusado
de su clase para hablar de su cuenta en mora. Si el pago esta más de 90 días en retraso el
estudiante será sacado de clase y despedido del programa hasta que su cuenta este al día.

Ayuda Financiera
Políticas y Procedimientos de Ayuda Financiera
La Directora de Ayuda Financiera solicita todos los fondos de Título IV. El Presidente
desembolsa los fondos de Título IV. La Directora de Ayuda Financiera proporciona
asesoramiento de ayuda financiera a los estudiantes durante todo el año. La oficina está abierta
de lunes de 9am a 7pm y los martes, miércoles, jueves y viernes de 9am-5pm. La ayuda
financiera está provisto de dinero para ayudar a los estudiantes a cumplir con el costo de asistir
a AMC. AMC ofrece las siguientes formas de ayuda financiera.
Becas Pell son becas a los estudiantes basados únicamente en la necesidad económica y no
tienen que ser reembolsadas. Becas Federales Pell generalmente se otorgan sólo a los
estudiantes universitarios que no hayan obtenido una licenciatura o un título profesional.
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Préstamos Directos están disponible para los estudiantes o sus padres a una tasa de interés
baja (préstamos subvencionados tienen una tasa de interés de 4.29 % y sin subsidio a 4.29 %
para los estudiantes universitarios y de 5.84 % para los estudiantes graduados o profesionales).
Los préstamos para estudiantes son considerados ayuda financiera, ya que se ofrecen a unas
tasas de interés especiales y pueden ser subsidiados por el gobierno. El reembolso de los
préstamos estudiantiles directos comenzará 6 meses después de la graduación o si un
estudiante cae por debajo de la matrícula de tiempo y medio. Préstamos de Directos PLUS son
préstamos federales a los estudiantes o profesionales que se gradúan y los padres de los
estudiantes universitarios dependientes pueden utilizarlos para ayudar a los gastos de
educación que no están cubiertos por otras ayudas.
Becas de Futuros Brillantes (Bright Futures) están disponibles para los estudiantes que han
cumplido todos los requisitos de elegibilidad establecidos por el Estado.
Subvención de Asistencias Estudiantil de la Florida están disponibles para los estudiantes que
hayan cumplido con todos los requisitos de elegibilidad establecidos por el Estado y se
mantienen en progreso académico satisfactorio en AMC.
A partir del 1 de julio de 2012 los préstamos subvencionados a nivel de postgrado ya no
estarán disponibles.
Para recibir las becas Pell o Préstamos Directos los estudiantes deben llenar la FAFSA en la Web
en: www.fafsa.ed.gov . El Llenar el formulario FAFSA le permite que los estudiantes reciban una
cantidad estimada de beca antes de procesar su solicitud. Es importante llenar e enviar esta
información antes de inscribirse para las clases. Una vez procesada, los estudiantes se les
enviarán un Informe de Ayuda Estudiantil (SAR). Es importante que el SAR se revise con
cuidado. Una vez que AMC ha recibido la información de la aplicación electrónica del
procesador federal, los estudiantes serán notificados de los términos y condiciones y la ayuda
concedida.
Los estudiantes que son elegidos para la verificación estarán obligados a proporcionar la
documentación apropiada antes de que cualquier ayuda pueda abonarse. Todos los estudiantes
de la ayuda financiera, incluyendo los que son elegidos para la verificación, tienen dos semanas
desde el comienzo de la clase para presentar su documentación o tendrán que hacer otros
arreglos de pago.
La única manera de saber si usted es elegible para recibir ayuda financiera es llenando la
aplicación de FAFSA. A continuación se presentan los requisitos para la mayoría de las formas
de ayuda financiera.



Estar inscrito por lo menos medio tiempo.
Ser ciudadano o extranjero elegible de los Estados Unidos.
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Demostrar la necesidad económica – solo para las becas Pell y los Préstamos Directos
con subsidio.

Tener buen crédito - sólo para los prestamistas externos.

No estar en mora en un préstamo estudiantil o deberle un rembolso a ayuda financiera
(Pell).

Para mantener un progreso académico satisfactorio (Ver “Políticas Académicas” en el
Manual Estudiantil).
La ayuda financiera se desembolsa cada semestre para los que califiquen.



Un año académico equivale a 9 meses (15 semanas 3 semestres).
Un estudiante de tiempo completo debe estar inscrito en por lo menos 12 créditos en
un semestre.
Todos los documentos de admisión deben ser presentados para ser elegibles para recibir
ayuda federal (9/15).
Acuerdo Estudiantil de Ayuda Financiera
Estoy de acuerdo en notificar a AMC de cualquier cambio en mi o mi situación familiar
financiera, como el empleo, el matrimonio, cambio en los beneficios, o cambio de dirección.


Entiendo que si soy expulsado o si decido dejar el programa; Puedo ser responsable de
devolver una parte prorrateada de los fondos recibidos.

Yo entiendo que tengo que hacer un progreso satisfactorio en mi curso de estudio para
seguir recibiendo ayuda financiera.

Como estudiante de MO, entiendo que debo completar las horas de consulta requeridos
en cada semestre para calificar para mi plena concesión de ayuda financiera.
Asesoramiento de Ingreso
Cuando un estudiante aplica para los préstamos estudiantiles federales, él / ella completa una
sesión de asesoramiento de entrada en línea en www.studentloans.gov. Durante esta sesión los
estudiantes son informados de los derechos y responsabilidades que tienen como prestatarios.
La importancia de pagar sus préstamos, así como las consecuencias de no hacerlo se le explica a
cada estudiante. Durante la sesión de asesoramiento de entrada los estudiantes deben
responder a todas las preguntas con el fin de completar su asesoramiento.
En el asesoramiento de ingreso en AMC, la Directora de Ayuda Financiera anima al estudiante a
pedir prestado sólo suficientes fondos para cubrir el costo de la matrícula y cuotas. En esta
entrenamiento en la que también se les explica a los estudiantes los diferentes tipos de
préstamos que están disponibles para ellos, tipos de interés actuales y opciones de pago.
La Directora de Ayuda Financiera se reunirá con todos los estudiantes que volver a inscribirse.
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Asesoramiento de Salida
La Coordinadora de la Oficina de Negocios se reunirá con todos los graduados, los estudiantes
que se retiran del programa, y los estudiantes en estatus de excedencia/LOA. Al final del
programa, un entrenamiento/asesoramiento sobre los préstamos estudiantiles se debe
completar en AMC o en línea en www.studentloans.gov . Durante esta sesión, los estudiantes
son informados de los derechos y responsabilidades que tienen como prestatarios, la
importancia de pagar sus préstamos, así como las consecuencias de no hacerlo.
Los estudiantes se reúnen con la Coordinadora de la Oficina de Negocios para completar y
firmar una hoja de asesoramiento de salida que verifica que el correo y dirección de domicilio,
así como un resumen de la cantidad de préstamo asumidas por el estudiante. También se
requiere que los alumnos den tres referencias en la Hoja de Consejería de salida. Esta
información se puede utilizar para localizar un prestatario en caso de que sus otras direcciones
ya no sean válidas.
La empresa de administración de préstamos en mora, Champion College Services ayuda a los
estudiantes con cualquier pregunta o problema que puedan tener con respecto a las opciones
de pago.
Proceso de Retiro Oficial
Si un estudiante decide retirarse de la escuela, se le pide que notifique La Registradora por
escrito u oralmente. Para todos los estudiantes que se retiran de un programa, su fecha de
retiro es su última fecha de asistencia en una actividad relacionada académicamente.
Política de Devolución de Fondos a Título IV
(Las muestras de cálculos para la devolución institucionales y R2T4 ' s están disponibles bajo
petición)
La fórmula de fondos (R2T4) dicta la cantidad de ayuda federal Título IV que debe ser devuelta
al gobierno federal por la institución y / o el estudiante. Si un estudiante no comienza el
entrenamiento, no se aplica la fórmula R2T4.
La fórmula federal requiere un retorno del título IV si el estudiante recibe o podría haber
recibido (según los criterios de elegibilidad) asistencia financiera federal en forma de becas Pell
o préstamos directos.
Si después de realizar un cálculo R2T4 se determina que un reembolso es necesario, el
estudiante será responsable los fondos que se devolverán al Departamento de Educación, así
como cualquier parte no pagada restante de la matrícula y la cuota aplicable al período de pago
en el cual el estudiante se retira.
Basado en la política de reembolso Institucional de AMC, los estudiantes estarán obligados a
pagar matrícula, cuotas, libros, y/o cargos por equipo no cubiertos por los fondos de Título IV.
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Cualquier dinero que hayan de ser devuelto al Departamento de Educación se devuelven en la
siguiente orden: Unsubsid, Sub, Plus, Pell. Ejemplos del R2T4 y la política de reembolso de AMC
están disponibles bajo petición.
Políticas y Procedimientos para la Confirmación Secundaria
Para los que solicitan ayuda financiera de Título IV, Acupuncture and Massage College sigue los
procedimientos siguientes para el proceso de confirmar la ciudadanía secundaria cuando el
estudiante indica que es extranjero elegible o residentes permanente de los Estados Unidos.
1. Si el proceso de confirmación primaria no confirma el estado elegible para recibir título IV, y
el estudiante presente pruebas razonables de la condición de elegibilidad, la escuela iniciara el
proceso de confirmación secundaria.
2. Todos los estudiantes que indican estatus de elegibilidad, pero cuyo estado de derecho no
está confirmado por el Sistema Central de Procesamiento del Departamento de Educación (DE)
de los Estados Unidos, se les dará al estudiante una copia de estos procedimientos.
3. Los estudiantes tienen 30 días a partir de recibir este documento, o la fecha en que la
institución recibe el informe del Sistema Central de Procesamiento del Departamento de
Educación (DE) para presentar documentación y ser considerado para la condición de
extranjero elegible.
4. Al no presentar la información necesaria en el tiempo indicado le impide a la institución
desembolsar fondos del Título IV, o de confirmar que el estudiante es elegible para recibir
fondos de Título IV.
5. La institución no tomará la decisión con respecto al estatus de “extranjero elegible” sin darle
al estudiante la oportunidad de presentar la documentación en apoyo al reclamo de
elegibilidad.
6. Los estudiantes deben presentar la documentación de su estado actual de la inmigración a la
oficina de ayuda financiera. La documentación debe ser documentos oficiales del Servicio de
Inmigración y Ciudadanía (USCIS). Con el fin de iniciar el proceso requerido, los estudiantes
deben presentar documentos de USCIS que son legibles y que demuestren su estado más
reciente con el USCIS.
7. La institución iniciará la confirmación secundaria del estudiante dentro de los 10 días
laborables de haber recibido tanto el documento del Sistema Central de Procesamiento del
Departamento de Educación (DE) de los Estados Unidos y documentos de estado de
inmigración del estudiante.
8. Los estudiantes serán proporcionados e indicados que utilicen la dirección aplicable que
aparece en el sitio Web de USCUS en Direct Filing Addresses para el Formulario G-845 y para
determinar dónde deben presentar el Formulario G-845.
Servicios Profesionales
Nuestros programas de medicina oriental y de terapia del masaje incluyen un curso de Gestión
Práctica para asegurar que nuestros estudiantes sean exitosos. Mientras no podemos garantizar
puesto de trabajo a los graduados, hemos establecido contactos en la comunidad con clínicas
de acupuntura, médicos, quiroprácticos, clínicas de terapia de masaje, spas e agencias
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gubernamentales. Muchos graduados prefieren establecer una práctica privada. El Director de
Servicios Profesionales ayuda a los estudiantes que buscan empleo, haciendo coincidir ofertas
de trabajo con los estudiantes y puede ayudar a los graduados a encontrar su nicho profesional.
AMC tiene un tablero de trabajo en el pasillo fuera de la oficina de servicios profesionales con
anuncios de nuevas ofertas de trabajo para que los estudiantes y los graduados puedan buscar
ofertas de trabajo y posiciones.
Asistencia con las Aplicaciones de Exámenes y Concesión de Licencias
En cada entrevista de salida con estudiantes de terapia de masaje y durante la inscripción para
los cursos de Revisión Compresivas de MO, se les dan los estudiantes todas las direcciones
necesarias, números de teléfono, cuotas, etc. para ayudarles con el proceso de solicitud para
tomar su examen de licencia nacional y para aplicar al Estado para otorgamiento de licencias.
Durante la entrevista de salida el estudiante tiene la oportunidad de llenar los formularios de
solicitud de examen y otorgamiento de licencias con el Director de Servicios Profesionales.
Solicitar él Envió de Transcripción a la NCCAOM
Es la responsabilidad del estudiante el llenar formulario de petición de envío de transcripciones
a NCCAOM. Este formulario está disponible en el Salón de Estudiantes. AMC no enviara
transcripciones sin que el estudiante este al día con sus obligaciones financieras con AMC, el
estudiante ha superado con éxito sus exámenes comprensivos de tercer ano (Board Review), y
la forma necesaria se presenta a la Registradora. Este formulario debe ser presentado a la
Registradora después de cada examen de Tercer Año Comprensivo (Board Review: ABR, BBR y
HBR).

Política Sobre las Drogas y Alcohol de Acupuncture and Massage College
Mandatos de legislación federales indican que cada individuo tiene derecho de trabajar y
aprender en un ambiente libre de drogas. AMC apoya firmemente este derecho en sus políticas
y las prácticas establecidas.
El abuso de alcohol y de las drogas ilegales por parte de los miembros de la comunidad de AMC
es incompatibles con los objetivos de la institución. Acupuncture and Massage College
reconoce el problema de abuso de sustancias en nuestra sociedad y percibe este problema
como una seria amenaza para los empleados e estudiantes. El Colegio mantiene sus estudiantes
e empleados responsables de las consecuencias de sus decisiones en utilizar o distribuir drogas
ilícitas o servir o consumir alcohol. Es la intención de Acupuncture and Massage College
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establecer y mantener un lugar de trabajo libre de drogas. Además, es la intención de
Acupuncture and Massage College para dar cumplimiento con la Ley de Enmienda de 1989 (Ley
Pública 101-226) las Escuelas y Comunidades Libres de Drogas tal como está constituido o
modificada en el futuro.
AMC le advierte a todos los estudiantes, personal y la facultad que es ilegal el fabricar,
distribuir, dispensar, poseer y / o usar drogas ilegales en sus instalaciones o como parte de
cualquier actividad escolar. El uso de bebidas alcohólicas por los estudiantes, el personal y la
facultad está sujeto a las leyes de bebidas alcohólicas del Estado de Florida. Es ilegal para
cualquier persona el vender, dar, o servir bebidas alcohólicas a una persona menor de 21 años
o el consumir dichas bebidas en los establecimientos licenciados. También es ilegal que una
persona falsifique su edad o la edad de cualquier otra persona con el propósito de inducir a
cualquier licenciatario, agente o personal para vender, dar, servir, o entregar cualquier bebida
alcohólica a una persona menos de 21 años de edad. Violación de la anterior por un empleado
o estudiante será motivo de referencia para la evaluación / tratamiento para un trastorno por
consumo de drogas / alcohol o ser causa de medidas disciplinarias hasta e incluyendo la
terminación del empleo o la expulsión del Colegio; dicha acción se realizará de acuerdo con las
normas de conducta para los estudiantes y empleados, y otras políticas y procedimientos; o
referencia para un posible procesamiento penal consistente con locales, estatales y federales.
Para cumplir con la Ley Federal de Escuelas Libres de Drogas, AMC proporcionará un aviso anual
con respecto a esta política a los estudiantes y empleados a través de correo electrónico al
comienzo del semestre de otoño y publicará esta política en el Manual Estudiantil y del
Personal de AMC. La Junta de Gobierno de AMC llevará a cabo una revisión bienal de la política
del Programa de Prevención de Alcohol y otras Drogas para determinar la eficacia y aplicar los
cambios, si es necesario, y para asegurar que las sanciones disciplinarias de la Escuela están
ejecutadas en forma constante. Esta revisión bienal se llevará a cabo en la reunión de julio de
cada año.
Política Libre de Tabaco
El fumar y el consumo de tabaco están prohibidos en todas las instalaciones de Acupuncture
and Massage College y en todas las propiedades de Acupuncture and Massage College y otras
propiedades, propiedad o alquilados, por el Colegio sin excepción.
Esto incluye, pero no está limitado a, todas las áreas y propiedades interiores y exteriores.
Áreas interiores y propiedades incluyen, pero no se limitan a, todas las áreas de trabajo
comunes, ascensores, pasillos, baños, comedores, salas de profesores, y todas las otras áreas
cerradas. Las áreas exteriores incluyen, pero no se limitan a, estacionamientos, jardines,
tejados, entrada y salidas de incendios, y cualesquiera otras áreas del campus de Acupuncture
and Massage College.
Política de Alcohol
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Acupuncture and Massage College, como institución de educación superior, se dedica al
bienestar de todos los miembros de la comunidad- estudiantes, profesores, empleados y
administradores. Preocupado por el mal uso de alcohol y otras drogas (tanto legales como
ilegales), es la política de AMC para tratar de impedir el abuso de sustancias a través de
programas de educación y prevención. AMC reconoce el alcoholismo y el abuso de drogas como
enfermedades o trastornos que se pueden tratar, y es la política de AMC para trabajar con los
miembros de la comunidad para proporcionar canales de educación y asistencia. Sin embargo,
es la responsabilidad del individuo el buscar ayuda. AMC también reconoce que la posesión y /
o uso de determinadas sustancias son ilegales. AMC es aún más obligado a cumplir con todas
las leyes locales, estatales y federales.
La política que rige el uso de alcohol por los estudiantes de Acupuncture and Massage College
está en conformidad con las leyes del estado de Florida y prohíben el consumo de bebidas
alcohólicas por parte de personas menores de edad (menores de 21). La política se basa en el
uso de alcohol con moderación y bajo las circunstancias apropiadas. El Colegio reconoce que los
estudiantes son adultos y se espera que obedecerán la ley y asumen la responsabilidad de su
propia conducta. Las leyes del estado de Florida prohíben la posesión o el consumo de alcohol
por personas menores de 21 años de edad.
1.
El Colegio no autorizará el uso de las tasas de actividad del estudiante u otros fondos de
los estudiantes recogidos y administrados por el Colegio para proporcionar bebidas alcohólicas
en ningún evento estudiantil.
2.
Está estrictamente prohibido La venta, entrega, posesión y / o consumo de bebidas
alcohólicas en cualquier propiedad controlada por AMC, salvo donde autorizado por el estado
de Florida o permitido en el presente reglamento. El uso de bebidas alcohólicas en las
instalaciones de Acupuncture and Massage College será considerado un privilegio y puede ser
permitido solamente si es consistente con las leyes estatales y reglamentos universitarios, y
sólo cuando no interfiere con el decoro y la atmósfera académica de la Escuela.
3.
El presidente, o un designado apropiada, pueden aprobar otras excepciones a esta
prohibición, para permitir la posesión o consumo de bebidas alcohólicas por parte de personas
de edad legal para beber en eventos y lugares designados en el campus.
4.
El uso de bebidas alcohólicas fuera de la escuela por los estudiantes de la edad legal es
permisible. Sin embargo, los casos de intoxicación y / o mala conducta están sujetos a medidas
disciplinarias. Los estudiantes deben cumplir con las leyes municipales, estatales y federales
relacionadas con la posesión y el consumo de bebidas alcohólicas. Cualquier violación de estas
leyes puede dar lugar a medidas disciplinarias, incluyendo, pero no limitado a, prueba,
suspensión o expulsión del Colegio.
Políticas de Drogas – Cero Tolerancia
Cualquier estudiante que se encuentre en violación de las políticas de las regulaciones de la Ley
de Escuelas Libres de Drogas con respecto a la fabricación, distribución, dispensación, posesión
o uso de drogas ilícitas o alcohol se enfrentará a una acción disciplinaria de Acupuncture and
Massage College, que puede incluir la expulsión del Colegio.
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Escuelas Libres de Drogas
Con el fin de cumplir con los reglamentos de la Ley de Escuelas y Comunidades Libres de Drogas
(Pub. L. Nº 101-226, Título 34C. FR, parte 86) el Colegio ha adoptado las siguientes políticas
para todo las áreas de trabajo, la escuela, y programas.
La fabricación, distribución, dispensación, posesión o uso de drogas ilícitas y el abuso de alcohol
están prohibidos en la propiedades bajo control de Acupuncture and Massage College y como
parte de cualquiera de sus actividades.
El término “drogas ilícitas” se refiere a todas las drogas ilegales, y las drogas legales obtenidos o
usados sin receta de un médico. Esta política no prohíbe el uso de la medicación prescrita bajo
la dirección de un médico. Ningún alumno o empleado de Acupuncture and Massage College se
debe presentar al trabajo o la escuela, mientras que este bajo la influencia de drogas ilícitas o
alcohol. La posesión de parafernalia para el consumo de drogas ilegales, o tomar una receta
que no le pertenece, también están prohibidos.
Existen serios riesgos de salud asociados con el abuso de drogas y alcohol. Si usted, un
compañero de estudios, maestro o compañero de trabajo tiene un problema con el abuso de
drogas y / o alcohol, ayuda se puede proporcionar en los siguientes lugares:
Riesgos para la Salud Asociados con el Abuso de Sustancias
Muchos riesgos para la salud física y mental están asociados con el abuso de drogas legales e
ilegales. El espectro de abuso de sustancias afecta no sólo al usuario, pero a los miembros de la
familia, compañeros de trabajo y compañeros de clase. La productividad, el rendimiento
académico, la calidad del trabajo, la motivación, el juicio, el embarazo, y la personalidad
pueden verse afectada negativamente.
Alcohol
El alcohol es la droga que más se consume y se asocia con mayor frecuencia de problemas de
salud, legales, en la escuela, trabajo, y socialmente. El consumo de alcohol resulta en varios
cambios de comportamiento. La coordinación y el juicio son afectadas significativamente por
las dosis bajas, mientras que el comportamiento agresivo caracteriza el uso de dosis moderadas
de alcohol. Los altos niveles de consumo de alcohol pueden conducir a deficiencias en el
aprendizaje y la memoria. Dosis altas o bajas combinadas con otros depresores, resultar en la
depresión respiratoria, coma y muerte.
El uso persistente de alcohol puede conducir a la dependencia física. El parar de repente la
ingesta de alcohol por lo general da lugar a los síntomas de abstinencia que amenazan la vida,
incluyendo la ansiedad severa, alucinaciones, temblores y convulsiones. Abuso prolongado de
alcohol se asocia frecuentemente con la mala nutrición que a menudo daña permanentemente
órganos vitales como el cerebro y el hígado.
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Las mujeres que beben durante el embarazo pueden dar a luz a bebés con anormalidades
físicas irreversibles y retraso mental, que son signos del síndrome de alcoholismo fetal. Los hijos
de padres alcohólicos son más propensos a abusar del alcohol sí mismos.
Esteroides Anabólicos
Estrechamente relacionada con la hormona sexual masculina testosterona, esteroides
anabólicos se pueden prescribir para un número limitado de condiciones médicas tales como
quemaduras graves y ciertos tipos de anemia y cánceres. Cuando se combina con un programa
de ejercicio y dieta parea aumentar los músculos, los esteroides pueden contribuir a los
aumentos en el peso corporal y la fuerza muscular.
Sin embargo, más de 70 efectos secundarios psicológicos y físicos pueden resultar con uso de
esteroides. Algunos efectos tales como el acné, la ictericia, la esterilidad, impotencia,
inflamación de las piernas, temblor, comportamiento agresivo, y la depresión puede aparecer
de forma rápida; otros, tales como ataque al corazón, accidente cerebrovascular y cáncer de
hígado pueden ocurrir después de muchos años.
La Cocaína / Crack
El consumo de cocaína puede producir dependencia psicológica y física. Además, los usuarios
regulares desarrollan rápidamente una tolerancia, y la necesidad de tomar dosis mayores para
lograr el mismo efecto inicial. La cocaína estimula el sistema nervioso central, y sus efectos
inmediatos incluyen la presión arterial elevada, la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria
irregular, y la temperatura corporal elevada. El uso ocasional puede causar congestión nasal,
mientras que el uso crónico puede resultar en ulceraciones y ruptura de la membrana mucosa
en la nariz. La inyección de cocaína con agujas no estériles o contaminados con sangre puede
transmitir el VIH / SIDA, la hepatitis y otras infecciones. Preparación de base libre, que implica
el uso de disolventes altamente volátiles, puede provocar un incendio o una explosión.
Crack o roca de base libre, es una forma concentrada de la cocaína, es extremadamente
potente, ya que sus efectos son evidentes dentro de 10 segundos. Los efectos físicos incluyen
palpitaciones, pulso elevado y la presión arterial, pérdida de apetito, insomnio, pupilas
dilatadas, alucinaciones táctiles, paranoia y convulsiones. El consumo de cocaína puede llevar a
un embarazo de alto riesgo. El consumo de cocaína durante el embarazo puede provocar el
nacimiento de un bebé adicto a la cocaína que pueden experimentar los síntomas de
abstinencia poco después del nacimiento, retraso mental y discapacidades mentales y físicas
permanentes.
Depresores (barbitúricos, tranquilizantes)
Los efectos de los depresores son similares a los del alcohol. Las dosis grandes pueden causar
dificultad para hablar, marcha vacilante, y percepción alterada; dosis muy grandes pueden
causar depresión respiratoria, coma y muerte. El consumo de alcohol y depresores multiplicará
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estos efectos. Estos efectos se producen con dosis más bajas de depresores cuando se combina
con alcohol.
El uso de depresores puede causar dependencia física y psicológica. La tolerancia puede
resultar después de su uso regular. Los síntomas de abstinencia varían de ansiedad a
convulsiones y muerte como resultado de la interrupción brusca del abuso.
Las mujeres que abusan de depresores durante el embarazo pueden dar a luz bebés que son
físicamente dependientes. Estos bebés a menudo tienen defectos de nacimiento y problemas
de conducta e incluso pueden desarrollar síntomas de abstinencia poco después del
nacimiento.
Rohypnol
Rohypnol o "Roofies" es una droga depresiva fuerte, comúnmente conocida como la droga "De
Violación/Date Rape". Cuando se ingiere con frecuencia en combinación con alcohol u otras
drogas, incluyendo la heroína, sus efectos comienzan dentro de los 30 minutos, el pico dentro
de 2 horas, y puede persistir durante hasta 8 horas o más, dependiendo de la dosis. Los efectos
adversos asociados con el uso de Rohypnol incluyen la presión arterial, deterioro de la
memoria, somnolencia, trastornos visuales, mareos, confusión, trastornos gastrointestinales, y
retención urinaria.
El uso de Rohypnol causa dependencia en los seres humanos. Una vez que se ha desarrollado la
dependencia, los síntomas de abstinencia induzca, incluyen dolor de cabeza, dolor muscular,
ansiedad extrema, tensión, inquietud, confusión e irritabilidad. También se pueden producir
entumecimiento, hormigueo de las extremidades, pérdida de identidad, alucinaciones, delirio,
convulsiones, shock y paro cardíaco. Convulsiones por abstinencia pueden ocurrir una semana
o más después del cese de su uso.
El flunitrazepam se vende bajo el nombre comercial Rohypnol, del que se deriva el nombre de
la calle "Rophy". En el sur de la Florida, nombres de calles incluyen "círculos", "valium
mexicano", "costilla", "cucarachas", "2", "roofies roopies", "cuerda", "ropies" y "Ruffies". Estar
bajo la influencia de la droga se hace referencia a un ser "roached out." En Texas, flunitrazepam
se llama “R-2" o "cucarachas."
Los Alucinógenos
Fenciclidina (PCP) produce alteraciones dramáticas de comportamiento, dificultades de
memoria y el habla, la depresión, comportamiento paranoico y violento, y alucinaciones.
Grandes dosis de PCP pueden producir convulsiones, corazón e insuficiencia pulmonar, coma y
muerte.
Ácido lisérgico (LSD), la mescalina, psilocibina causa alucinaciones. Los efectos físicos incluyen:
frecuencia cardíaca rápida, el aumento de la presión arterial, pupilas dilatadas, temblores e
insomnio. Los efectos psicológicos incluyen pánico, la confusión, la sospecha, la ansiedad y
flashbacks.

Page 60 of 105
Acupuncture and Massage College
10506 North Kendall Drive, Miami FL 33176
Manual Estudiantil 2017-2018

Los Inhalantes
Muchas sustancias psicoactivas se inhalan como gases de líquidos volátiles. Algunos productos
comerciales, tales como disolventes de pintura y los fluidos de limpieza son mezclas de
sustancias volátiles, lo que resulta en una gran variedad de síntomas.
Los efectos inmediatos de los inhalantes incluyen náuseas, estornudos, tos, hemorragia nasal,
fatiga, falta de coordinación y pérdida de apetito. Disolventes y aerosoles pueden disminuir las
tasas de corazón y respiratorias y alterar el juicio. Amilo y butilo nitrato provoca pulso rápido,
dolores de cabeza, y la incontinencia urinaria y fecal. El uso a largo plazo puede dar lugar a
hepatitis, daño cerebral, pérdida de peso, fatiga, desequilibrio de electrolitos, y debilidad
muscular. El uso repetido de inhalantes puede causar daños permanentes en el sistema
nervioso.
Mariguana
Los efectos físicos asociados con el uso de la mariguana incluyen el aumento de la frecuencia
cardíaca y la presión arterial, los ojos inyectados en sangre, boca seca, y el hambre. El humo de
la marihuana es un cancerígeno y perjudicial para el sistema respiratorio.
El uso de la marihuana puede afectar la memoria y la concentración a corto plazo, alterar el
sentido del tiempo, y reducir la coordinación y la motivación. La marihuana también puede
producir la paranoia y la psicosis. El uso a largo plazo puede causar dependencia psicológica.
Narcóticos (heroína, morfina, codeína, Demerol, Percodan)
Narcóticos producen inicialmente una sensación de euforia seguido de somnolencia, náuseas y
vómitos. Los usuarios pueden experimentar las pupilas, ojos llorosos y picazón. Una sobredosis
puede producir respiración lenta y poco profunda, piel húmeda, convulsiones, coma y muerte.
La tolerancia a los narcóticos se desarrolla rápidamente y la dependencia es probable. La
inyección intravenosa puede causar el SIDA, la hepatitis, y la enfermedad cardiaca. La adicción
en mujeres embarazadas puede llevar a los bebés prematuros, nacidos muertos o adictos que
pueden presentar síntomas de abstinencia.
Otros Estimulantes (anfetaminas)
Los síntomas del uso de estimulantes incluyen el aumento del corazón y respiratorio, las tasas
de presión elevada de la sangre, pupilas dilatadas, transpiración excesiva, dolor de cabeza,
mareos, somnolencia, ansiedad, y pérdida de apetito.
Cuando se consume en grandes cantidades, palpitaciones, ritmo cardiaco irregular, temblores,
pérdida de coordinación, coma y la muerte puede resultar. El uso regular puede conducir a una
psicosis de anfetamina que incluye alucinaciones, delirios y paranoia.
Las Sanciones Legales
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Las leyes Federales, estatales y locales prohíben la posesión, uso y distribución de drogas
ilícitas. Además, la ley prohíbe el uso de alcohol por parte de personas menores de edad, la
distribución de alcohol a personas menores de edad, venta de alcohol sin licencia, y la
conducción bajo la influencia del alcohol. La edad mínima para consumir alcohol en la Florida es
de 21 años para todas las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza y el vino.
Estándares de Conducta
Se espera que todos los estudiantes, profesores y personal reconozcan los posibles riesgos para
la salud asociados con el alcohol y el abuso de drogas y que tal abuso está en conflicto con las
políticas de AMC y de la Ley de Escuelas Libre de Drogas.
El Manual Estudiantil y el Manual del Personal incluyen la política de AMC sobre la ley de Libre
de Drogas y Alcohol que describe medidas disciplinarias. Los estudiantes, profesores y personal
deben revisar estas secciones de su respectivo Manual / Manual y familiarizarse con las
posibles consecuencias, incluyendo la expulsión de Acupuncture and Massage College o de la
terminación del empleo.
Las Referencias para el Tratamiento y Rehabilitación de Drogas y Alcohol
Como parte de las metas del Colegio para proporcionar un entorno de trabajo / escuela libre
de drogas, reconocemos la necesidad de proporcionar referencias a consejeros y terapia contra
el alcoholismo, y los tratamiento y rehabilitación a los estudiantes y empleados.

LISTA DE REFERENCIA PARA PROGRAMAS DE TRATAMIENTO POR ABUSO DE SUSTANCIAS
Los servicios de desintoxicación DIRECCIÓN TELÉFONO
Miami-Dade código de área (305) a menos que se
Unidad Central Intake 2500 NW 22 Ave. 638-6540
CHI Mental Health Center 10300 SW Calle 216a 252-4840
(Debe residir en la zona de captación para recibir servicios - A partir de Kendall a Homestead)
Memorial Regional Hospital 3501 Johnson Street, Hollywood (954) 987-2000
South Miami Hospital 6200 SW Calle 73 662-8118
TRATAMIENTO DE PACIENTE INTERNO
Concepto de la casa 162 NE 49th Street 751-6501
Hanley Hazelden 5200 Este Ave. West Palm Beach (800)444-7008
Memorial Regional Hospital 3501 Johnson Street, Hollywood (954)987-2000
South Miami Hospital 6200 SW Calle 73 662-8118
St. Luke ' Catholic Charities s 7707 NW 2nd Ave 795-0.077
TRATAMIENTO AMBULATORIO
CHI Centro de Salud Mental 10300 SW 216 º de la calle 252 a 4.840 (debe residir en el área de
captación para recibir servicios - A partir de Kendall a Homestead)
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Hanley Hazelden 5200 Este Ave. West Palm Beach (800)444-7008
Aquí ' s Ayuda 9016 SW 152 nd St. 238-8.500
Servicios a la Comunidad judía 735 NE 125 St 576-6550
LifeLine Recuperación Programas: 2125 Biscayne Blvd. 270-0400
6550 Griffin Road, Davie (954)791-5484
Memorial Regional Hospital 3501 Johnson Street, Hollywood (954)987-2000
Miami Counseling Services 2450 SW 137 Ave. Suite 228 desde 388 hasta 7.774
Miami Behavioral CSMC 3750 S. Dixie Hwy. 442-0748
Red de Profesionales de la Salud 10631 N Kendall Dr. Suite 115 274 a 4330
South Miami Hospital 6200 SW 73 ª Calle 662-8118
St. Luke ' Catholic Charities / s 7707 NW 2 nd Ave. 795-0077
El Village 3180 Biscayne Blvd. 573-3784
Las Reuniones de Alcohólicos Anónimos
(Marque web: www.aamiamidade.org para satisfacer días / horas)
Información y Ayuda AA 299 Alhambra Circle suite 309
Coral Room 1100 Ponce De Leon Blvd. 446-9558
Habitación Harmony 2215 SW 67 ª Ave. 261-1221
Palma Sabal Grupo 10120 SW 107 ª Ave. 274-7434
South Dade Grupo 10965 codorniz Roost Drive 238-6451
Oficina Intergrupal Hispana 1770 W Flagler # 4 642-2.805
Nota: Algunas salas de reuniones están abiertas sólo 30 minutos antes de una reunión prevista.
Esta es una pequeña muestra de los lugares de reunión; comprobar web.
Las Reuniones de Narcóticos Anónimos
(Llame 265-9555 o 1 (866) 288-6262 para la reunión de un día / horas o cheque web:
www.namiami.org )
Información y ayuda NA 265-9555 o 1 (866) 288- 6262 al número gratuito
Breakfast Club 8603 SW 40 ª calle (detrás de Denny ' s)
Almuerzo eléctrica Sur Iglesia Luterana Miami - 7190 Sunset Drive
Recuperación en el Grove St. James Church - 7410 SW 72 ª calle
Desde el Grupo de calor Señor de la Vida Iglesia Luterana - 9225 SW 137 ª Ave. Nota: Esta es
una pequeña muestra de los lugares de reunión; comprobar web.
Programas de la Comunidad
Departamento de Niños y Familias
Sustancia Oficina del Programa de Abuso
1317 Winewood Boulevard, Bldg. 6, tercer piso
Tallahassee, Florida 32399-0700
(850) 487-2920
Alcohólicos Anónimos: (954) 462-0265
Narcóticos Anónimos: (954) 476-9297
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Lista de referencia para los programas de tratamiento de abuso de sustancias
Los servicios de desintoxicación DIRECCIÓN TELÉFONO
Miami-Dade código de área (305) a menos que se
Unidad Central Intake 2500 NW 22 Ave. 638-6540
CHI Mental Health Center 10300 SW Calle 216a 252-4840
(Debe residir en la zona de captación para recibir servicios - A partir de Kendall a Homestead)
Memorial Regional Hospital 3501 Johnson Street, Hollywood (954) 987-2000
South Miami Hospital 6200 SW Calle 73 662-8118
Tratamiento de Hospitalización
Concepto de la casa 162 NE 49th Street 751-6501
Hanley Hazelden 5200 Este Ave. West Palm Beach (800)444-7008
Memorial Regional Hospital 3501 Johnson Street, Hollywood (954)987-2000
South Miami Hospital 6200 SW Calle 73 662-8118
St. Luke ' Catholic Charities s 7707 NW 2nd Ave 795-0.077
Tratamiento ambulatorio
CHI Centro de Salud Mental 10300 SW 216 º de la calle 252 a 4.840 (debe residir en el área de
captación para recibir servicios - A partir de Kendall a Homestead)
Hanley Hazelden 5200 Este Ave. West Palm Beach (800)444-7008
Aquí ' s Ayuda 9016 SW 152 nd St. 238-8.500
Servicios a la Comunidad judía 735 NE 125 St 576-6550
LifeLine Recuperación Programas: 2125 Biscayne Blvd. 270-0400
6550 Griffin Road, Davie (954)791-5484
Memorial Regional Hospital 3501 Johnson Street, Hollywood (954)987-2000
Miami Counseling Services 2450 SW 137 Ave. Suite 228 desde 388 hasta 7.774
Miami Behavioral CSMC 3750 S. Dixie Hwy. 442-0748
Red de Profesionales de la Salud 10631 N Kendall Dr. Suite 115 274 a 4330
South Miami Hospital 6200 SW 73 ª Calle 662-8118
St. Luke ' Catholic Charities / s 7707 NW 2 nd Ave. 795-0077
El Village 3180 Biscayne Blvd. 573-3784
Las reuniones de Alcohólicos Anónimos (cheque web: www.aamiamidade.org para satisfacer
días / horas)
Información y Ayuda AA 299 Alhambra Circle suite 309
Coral Room 1100 Ponce De Leon Blvd. 446-9558
Habitación Harmony 2215 SW 67 ª Ave. 261-1221
Palma Sabal Grupo 10120 SW 107 ª Ave. 274-7434
South Dade Grupo 10965 codorniz Roost Drive 238-6451
Oficina Intergrupal Hispana 1770 W Flagler # 4 642-2.805
Nota: Algunas salas de reuniones están abiertas sólo 30 minutos antes de una reunión prevista.
Esta es una pequeña muestra de los lugares de reunión; comprobar web.
Las reuniones de Narcóticos Anónimos (Call 265 a 9555 o 1 (866) 288 a 6262 para cumplir con
los tiempos / día o cheque web: www.namiami.org)
Información y ayuda NA 265-9555 o 1 (866) 288- 6262 al número gratuito
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Breakfast Club 8603 SW 40 ª calle (detrás de Denny’s)
Almuerzo eléctrica Sur Iglesia Luterana Miami - 7190 Sunset Drive
Recuperación en el Grove St. James Church - 7410 SW 72 ª calle
Desde el Grupo de calor Señor de la Vida Iglesia Luterana - 9225 SW 137 ª Ave. Nota: Esta es
una pequeña muestra de los lugares de reunión; comprobar web.
Cuando un estudiante usa o vende drogas, él o ella también corre el riesgo de encarcelamiento
y / o multas. Además de las sanciones federales, las leyes estatales de Florida proporcionan
sanciones en relación con el uso, posesión y / o venta de drogas ilícitas y el abuso de alcohol.
Sanción varía dependiendo de la cantidad y tipo de drogas y / o alcohol involucrados. Condenas
por delitos graves varían de un año a cadena perpetua.
La posesión de no más de 20 gramos de cannabis se castiga como un delito menor de primer
grado.
Castigo por delitos menores oscila entre menos de 60 días a un año de prisión.
Bajo Sec. 893.13, Estatutos de la Florida: Es ilegal para cualquier persona el vender, la
fabricación, entregar, o poseer con intención de vender, la fabricación, o entregar una sustancia
controlada. La violación de esta ley es un delito grave y se castiga en virtud del Capítulo 775 de
los Estatutos de la Florida.
Bajo Sec. 893,13 (1) (c), los Estatutos de Florida: Es ilegal el vender, la fabricación, entregar, o
poseer con la intención de vender, la fabricación, o entregar una sustancia controlada en,
sobre, o dentro de 1,000 pies de un público o primaria privada, intermedia o secundaria.
Castigo por una violación de este estatuto puede incluir una pena de prisión mínima de tres
años.
Bajo Sec. 316.1936, Estatutos de la Florida: Es ilegal para cualquier persona poseer un
recipiente abierto de una bebida alcohólica o consumir una bebida alcohólica mientras que se
conduce un vehículo en el estado o mientras que un pasajero en o sobre un vehículo que está
siendo operada en el estado. La violación de esta ley dará lugar a una violación de tráfico en
movimiento no criminal, sancionable conforme a lo dispuesto en el Capítulo 318 de los
Estatutos de la Florida, con multas y puntos en un registro de conductor que lleva a suspensión
de la licencia de conducir.
Bajo Sec. 316.193, Estatutos de la Florida: Una persona es culpable de conducir bajo la
influencia (DUI) si dicha persona está conduciendo o en control físico real de un vehículo dentro
del estado y la persona está bajo la influencia de bebidas alcohólicas o cualquier sustancia
controlada cuando se ven afectados en la medida en que sus facultades normales se deterioran
o la persona que tiene un nivel de alcohol en el nivel de alcohol en sangre o en el aliento de .08
por ciento o más. Las sanciones penales por DUI incluyen, pero no se limitan a, multas y
encarcelamiento.
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Resumen de la Política de Conducta Inapropiada Sexual
I.
Los Derechos Otorgados a los Miembros de la Comunidad
a. El derecho a que todos los actos de mala conducta sexual sea tratado con seriedad; y el
derecho, como víctimas, a ser tratado con dignidad y respeto.
b. El derecho a que cualquier acto de mala conducta sexual investigadas y resueltas por las
autoridades penales y civiles debidamente constituidas de la entidad gubernamental en el que
ocurrieron los crímenes y el derecho a la plena y pronta cooperación y la asistencia del personal
de la escuela en la notificación a las autoridades competentes.
c. El derecho a estar libre de presión que pudiera sugerir que las víctimas (1) no reportan
crímenes cometidos contra ellos a las autoridades civiles y criminales y / o funcionarios de
disciplina; o (2) reportar delitos como menores a que la víctima les percibe ser.
d. El derecho a no ser objeto de sugerencias de que las víctimas de mala conducta sexual no
informan, o información incompleta, debido a los crímenes;
(1) Las víctimas son de alguna manera “responsable” por la comisión de delitos contra ellos;
(2) Las víctimas contribuyeron a o asumido el riesgo de ser asaltado; o
(3) Por los delitos de informes, que incurrirían publicidad personal no deseado.
e. El derecho a la plena cooperación, rápido y razonable por parte del personal del campus para
responder a un incidente de mala conducta sexual.
f. El derecho a tener acceso a servicios de orientación establecidos por el Colegio u otras
organizaciones de servicio a las víctimas.
g. El derecho a exigir que el personal del campus tomen las medidas necesarias o acciones
razonablemente posibles para impedir el contacto no deseado con, o cerca del mismo, los
presuntos agresores después de un informe de mala conducta sexual, como la asistencia
académica, lugar de trabajo, y el alojamiento de la vivienda, si así lo solicita y razonablemente
disponibles.
h. El derecho de la víctima y del acusado se le otorga las mismas oportunidades que los demás
presentes durante un procedimiento disciplinario.
i. El derecho de la víctima y del acusado a ser informado del resultado de cualquier
procedimiento disciplinario de Acupuncture and Massage College.
j. El derecho a recibir información escrita con respecto a los derechos y opciones después de
un informe de mala conducta sexual de la víctima.
II.
Reportar la Conducta Inapropiada Sexual
Se alienta a la comunidad de AMC de informar a la policía local (911) y la Coordinadora de
Título IX de AMC todas las apariciones de mala conducta sexual. Miembros del personal
profesional en el equipo administrativo están entre aquellos que están capacitados y dispuestos
a ayudar a los estudiantes y empleados que son víctimas de la mala conducta sexual. El
estudiante perjudicado por una violación de esta política puede presentar una queja bajo el
Título IX. Todos los informes de mala conducta sexual serán investigadas a fondo por la
Coordinador del Título IX de Acupuncture and Massage College o por las personas designadas.
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Las víctimas de violencia sexual tienen la opción de notificar - o negarse a notificar - las
autoridades legales competentes, incluida la policía local. Las víctimas también tienen la opción
de ser asistido por las autoridades del campus en la notificación a las autoridades policiales si la
víctima así lo decide.
Los estudiantes y los empleados podrán ser asistidos por y deben reportar las acusaciones de
mala conducta sexual a las siguientes personas.
Para Estudiantes
Dr. Sylvia Santana
Coordinadora de Título IX / Decana Académica
10506 North Kendall Drive, Miami FL 33176
(305)595-9500
dean@amcollege.edu
Recursos confidenciales también están disponibles para los estudiantes y empleados.
Política de Acoso
AMC no tolerará ninguna forma de discriminación o acoso basado en la raza, color, credo, edad,
discapacidad, género, orientación sexual, información genética, estado civil, origen nacional o
condición de veterano. A veces las personas son lentos para darse cuenta de que las burlas y
bromas acerca de la edad de una persona, la raza o el origen nacional, etc., pueden ser crueles
y humillantes. El acoso es también el chisme, la intimidación, y los esfuerzos para difamar a otra
persona.
Declaración de Acoso
El acoso se define como cualquier conducta (palabras o actos) - ya sea intencional o no
intencional - o un producto de la indiferencia por la seguridad, los derechos o el bienestar de
los demás, que cause daño físico, verbal o emocional. Es cualquier conducta que intimida,
degrada, humilla, amenaza, brumas, o de otra manera interfiere con otra persona ' derechos s a
la comodidad y el derecho a estar libre de un ambiente hostil. Esto incluye, pero no se limita a,
el comportamiento ruidoso o agresivo; conducta que perturba el buen funcionamiento del
Colegio; comportamiento que perturba la paz y / o la comodidad de la persona (s) en el campus
de Acupuncture and Massage College; y el comportamiento que crea un entorno intimidatorio,
hostil u ofensivo. También incluye cualquier conducta (palabras o actos) en la que el Colegio
puede determinar que existe una amenaza para el proceso educativo o para la salud o
seguridad de un miembro de la comunidad de AMC.
Acoso Sexual
El acoso sexual socava la integridad del entorno académico y laboral, y le evita que sus víctimas
y sus compañeros de alcanzar su pleno potencial. Todos los miembros de la comunidad
universitaria tienen derecho a trabajar y estudiar en un ambiente libre de connotaciones
sexuales o insinuaciones no solicitados y no deseado. Es responsabilidad de los miembros de la
comunidad universitaria que ocupan posiciones de autoridad para evitar y desalentar las
acciones que son o pueden ser considerados sexualmente abusivo o poco profesional.
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¿Qué es el Acoso Sexual?
Aquí está una lista de acciones que pueden ser considerados acoso sexual:




Hacer avances sexuales
Pidiendo favores sexuales
contacto físico no deseado

Esta no es una lista completa. Si alguien es tratado injustamente o que pone en una posición
difícil debido a su / su sexo, que también puede ser el acoso sexual.
¿Qué Puedo Hacer Si Creo Que Estoy Siendo Acosado?
Si usted siente que está siendo acosado, es importante que haga algo al respecto. ¡Hablar claro!
Estos son los pasos a seguir:


Si se siente cómodo en hablar con la persona cuyo comportamiento es que te molesta,
pídale que detuve su comportamiento.

Si eso no funciona o si no se siente cómodo, hable con su instructor, supervisor, o la
Decana Académica otro CSA.

Procedimientos de Seguimiento-Quejas de Acoso
Todas las quejas de acoso ilegal serán investigadas tan rápido y completamente como sea
posible. Las investigaciones incluirán una entrevista con la persona que presenta la queja, la
persona que presuntamente ha cometido el acoso, y cuando sea apropiado, cualquier testigo.
AMC hará hincapié en la confidencialidad de todas las personas involucradas en la
investigación.
Papel de la Coordinadora de Título IX
De conformidad con el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y el Departamento de
Educación de los Estados Unidos regulaciones aplicadas en 34 CFR Parte 106, la Coordinador
del Título IX es la entidad principal responsable de la coordinación del esfuerzos para cumplir y
llevar a cabo sus responsabilidades de acuerdo con el Título IX, que prohíbe la discriminación
sexual en todas las operaciones de este Colegio, así como represalia por el propósito de
interferir con cualquier derecho o privilegio garantizado por el Título IX.
La mala conducta sexual contra los estudiantes, incluido el acoso sexual, asalto sexual, violación
y explotación sexual, puede ser una forma de discriminación sexual bajo Título IX. La
coordinadora del Título IX supervisa las respuesta, informes y quejas relacionadas con posibles
desigualdades de género para monitorear los resultados, identificar y tratar cualquier patrón, y
evaluar los efectos sobre el clima del campus, por lo que Acupuncture and Massage College
puede abordar las cuestiones que afectan a la comunidad escolar.
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Un estudiante debe ponerse en contacto con la Coordinador del Título IX o Coordinador (s)
adjunto de Título IX con el fin de:
sobre los derechos y cursos de acción disponibles para resolver los
informes o quejas relacionadas con potencial de discriminación sexual, incluyendo la mala
conducta sexual,
conducta sexual,
potenciales de Título IX,
servicios de apoyo relacionados con la discriminación sexual, incluida la mala conducta sexual, y
Haga preguntas acerca de las políticas y procedimientos relacionados con la discriminación
sexual, incluyendo la mala conducta sexual.
En el caso de que el incidente sobre el cual el estudiante busca presentar un informe o queja
crea la apariencia de un conflicto de intereses con uno de los miembros del equipo de
cumplimiento del Título IX, los estudiantes pueden comunicarse con cualquier otro miembro de
la equipo.
Las preguntas o quejas relacionadas con posibles violaciones del Título IX también pueden ser
referidos al Departamento de Educación de EEUU, Oficina s de derechos civiles, que se puede
contactar en:
https://wdcrobcolp01.ed.gov/cfapps/OCR/contactus.cfm
O la Sección de Oportunidades Educativas de la División de Derechos Civiles del Departamento
de Justicia de Estados Unidos (DOJ):
http://www.justice.gov/crt/complaint/#three .
Funciones y Responsabilidades de la Coordinador de Título IX
Las funciones y responsabilidades incluyen los siguientes:
1. Formación de los Estudiantes, Facultad y Personal
La Coordinadora del Título IX proporciona o facilita la formación continua, la consulta y la
asistencia técnica en el Título IX para todos los estudiantes, profesores y personal, incluyendo:
indicándole sus derechos y obligaciones
bajo el Título IX, incluyendo la respuesta adecuada a los informes de mala conducta sexual, la
obligación de informar la mala conducta sexual a los funcionarios universitarios apropiados, y el
grado en que los asesores y defensores pueden guardar un informe confidencial y
respecto a la mala conducta sexual, esta formación incluirá lo que constituye mala conducta
sexual y cuando se crea un ambiente hostil, la definición de consentimiento, opciones de
informes (incluidos los informes a los empleados responsables, campus y la policía local, y la
presentación de informes confidenciales a consejeros o abogados) , los procedimientos de
queja que se utilizan para procesar las quejas, las disposiciones del código de disciplina
aplicables relacionadas con la mala conducta sexual y las consecuencias de violar estas
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disposiciones, el papel del alcohol y drogas en la mala conducta sexual, los efectos del trauma,
estrategias y habilidades para la intervención de los espectadores, las oficinas o individuos con
los que los estudiantes pueden hablar confidencialmente, las oficinas o individuos que pueden
proporcionar servicios de apoyo, los empleados que deben reportar incidentes al coordinador
del Título IX.
2. Investigaciones
El Colegio se encarga de realizar investigaciones adecuadas, confiables e imparciales de las
denuncias y quejas de mala conducta sexual. La Coordinadora del Título IX supervisa muchos
aspectos de esta respuesta, incluyendo:
constituyen prohibida la mala conducta sexual,
rminación,
una manera rápida y oportuna,
notificadas de las decisiones de queja y del
derecho a, y los procedimientos para, apelación, en su caso,
manera segura, y
pecificados en los procedimientos de queja.
La Coordinadora del Título IX evalúa las solicitudes de confidencialidad de los que informan o se
quejan de la mala conducta sexual en el contexto del Colegio y tiene la responsabilidad de
proporcionar un ambiente seguro y no discriminatorio para todos los estudiantes.
3. Remedios, incluyendo las medidas provisionales
Al enterarse de un informe o queja de mala conducta sexual, La Coordinadora del Título IX
rápidamente toma medidas para garantizarle a la demandante igualdad de acceso a los
programas y actividades y de proteger al demandante como sea necesario. Tales medidas
incluyen la adopción de medidas provisionales ante del resultado final de cualquier
investigación, proporcionando medidas correctivas después de que el resultado final de la
investigación, y haciendo que la demandante tenga acceso a todos los recursos disponibles,
incluyendo (como defensa de las víctimas, asistencia de vivienda, apoyo académico, el
asesoramiento, servicios de discapacidad, servicios de salud mental y de la salud, y asistencia
legal).
Si ha sido determinado la ocurrencia de la mala conducta sexual, La Coordinadora del Título IX
determina si hay recursos que deben ser adoptadas en respuesta para el colegio entero,
incluyendo la revisión y modificación de las políticas de conducta sexual inapropiada, el
aumento de la vigilancia, la vigilancia o seguridad en los lugares en los que se informa de la
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mala conducta sexual que se produzca, y los esfuerzos de educación y prevención aumentado,
incluyendo a las poblaciones seleccionadas.
Si el Colegio considera que un individuo está involucrado en la conducta sexual prohibido, la
Coordinadora revisara las sanciones propuestas antes de ser impuestas para asegurar las
medidas provisionales y de largo plazo que son tomadas en respuesta a la conducta sexual, los
intermedios serán razonablemente calculados para detener la conducta sexual y prevenir su
recurrencia.
4. Control y asesoramiento
Para hacer frente a la mala conducta sexual en la escuela y asegurar el cumplimiento continúo
con Título IX, la Coordinadora de Título IX:
experiencia en el diseño de encuestas y recogida de datos y análisis,
de la mala conducta sexual, identificar lugar conocido como hot-spots o factores de riesgo,
procedimientos y recursos, conocer bien las políticas de la escuela y las consecuencias de violar
estas políticas del Colegio de conducta sexual, y la efectividad los esfuerzos implementados
para asegurar que el Colegio está libre de mala conducta sexual,
Revisar los informes y denuncias que planteen posibles problemas de Título IX en
La escuela para asegurar que el Colegio respondió compatible con sus obligaciones de Título IX,
incluso si el informe o queja fue presentada o planteada inicialmente con otro individuo,
de Título IX en toda de Acupuncture and Massage College para identificar y tratar cualquier
patrón,
Revisar regularmente las políticas y procedimientos para asegurar que cumplen con los
requisitos del Título IX,
de potencial discriminación sexual, incluida la mala conducta sexual, de una manera segura,
relacionados con la discriminación sexual, incluyendo la mala conducta sexual, y recomienda
modificaciones en su caso,
sexual contra los estudiantes, incluyendo la prevención, la educación, la formación y la
superposición,
ente con el presidente de Acupuncture and Massage College del campus y
las partes interesadas para promover el conocimiento y la discusión de temas relacionados con
el Título IX de todo el campus, y desarrollar e implementar cualquier modificación de las
políticas y procedimientos para prevenir y eliminar la discriminación sexual, incluyendo la mala
conducta sexual, y
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policía local y la coordinación con las organizaciones de defensa de las víctimas locales y
proveedores de servicios, incluidos los centros de crisis por violación.
La Interferencia con las Investigaciones y los Procedimientos de Disciplinarios
La interferencia con las investigaciones de Acupuncture and Massage College, los
procedimientos administrativos, o las actuaciones disciplinarias, o procedimientos judiciales
autorizados se prohíbe. Esto incluye, pero no se limita a, el uso de la fuerza, la amenaza de la
fuerza, la coerción o la promesa de una recompensa a cualquier persona o bienes de las
personas que participan en las investigaciones de Acupuncture and Massage College o
procedimientos disciplinarios. Ninguna persona podrá, sin autorización, examinar, tomar
posesión de, alterar o destruir las investigaciones de Acupuncture and Massage College o
destruir los registros de Acupuncture and Massage College o pruebas. La interferencia con las
investigaciones de Acupuncture and Massage College, procedimientos disciplinarios, o registros
puede resultar en medidas disciplinarias.
En un esfuerzo por fomentar y proporcionar un ambiente libre de prejuicio para las partes
involucradas, la publicación (verbal o comunicación (s) por escrito) con respecto a cualquier
investigador de Acupuncture and Massage College, procedimiento administrativo, disciplinario
o judicial está prohibido, si la publicación es considerado por el funcionario competente que
supervisa el proceso de comprometer la imparcialidad y la integridad del procedimiento.
La comunicación relacionada con el procedimiento se limitará a identificar a las personas que
utilizan administrativa discreción sobre la base de la necesidad de saber.
Violaciones
Cualquier violación (s) de cualquiera de las normas académicas, o estándares complementarios
puede dar lugar a una queja presentada en contra de un estudiante para cumplir con el Código
de Conducta y Responsabilidad Académica. El personal administrativo, a su discreción,
suspenderá inmediatamente un estudiante en espera de una audiencia por cargos académico,
conducta o violaciones de normas complementarias. Violaciones académicas, conducta o de
normas suplementarias están sujetos a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la expulsión
del Colegio. Violaciones de las normas académicas serán manejadas a través de la Decana
Académicas. Violaciones de las normas de conducta o complementarias también serán
manejadas por la Decana o por una persona que se considere apropiado por el presidente.
Violaciones de mala conducta sexual / discriminación serán manejados por La Coordinadora del
Título IX / Decana Académica.
Sanciones
Si el estudiante se encuentra en violación del Código de Conducta y Responsabilidad Académica
y / o las políticas y procedimientos de Acupuncture and Massage College, una o más de las
siguientes sanciones pueden ser impuestas. La siguiente lista es sólo ilustrativa. El Colegio se
reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias adicionales que considere apropiadas.
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Expulsión
Separación definitiva del Colegio, sin derecho a la readmisión futuro bajo ninguna circunstancia.
Un estudiante que ha sido expulsado tiene prohibido los privilegios de visita.
Suspensión
Separación obligatoria del Colegio por un período de tiempo especificado en un orden de
suspensión. La solicitud de readmisión no será entretenido hasta que haya transcurrido el
período de separación indicada en la orden de suspensión. La readmisión está sujeto a la
aprobación del Colegio. Durante el período de suspensión, el estudiante está impedido de
visitar el colegio, salvo con autorización específica otorgada por la Decana Académica o su
designado.
Suspensión Temporal
Medidas adoptadas por el Decano o Presidente, que requiere un estudiante separación
temporal de Acupuncture and Massage College hasta que una determinación final de si un
estudiante está en violación del Código de Conducta y Responsabilidad Académica.
Probación Condicional Disciplinaria Final
Una sanción disciplinaria notificando a un estudiante que su comportamiento es en flagrante
violación de las normas de Acupuncture and Massage College, en virtud del cual se dan las
siguientes condiciones:
a.
La sanción es para el resto de la carrera del estudiante, y puede ser revisada por la
Decana Académica antes de dos semestres académicos regulares o equivalente después de que
se impone la sanción. Después de dos semestres en la asistencia, el estudiante puede iniciar
una solicitud por escrito para la reducción de la sanción disciplinaria a la Probación Disciplinaria,
pero también debe demostrar razones para fundamentar la solicitud.
b.
Otra violación del Código de Conducta y Responsabilidad Académica a un resultado
mínimo en suspensión.
Probación Disciplinaria
Una sanción disciplinaria notificando a un estudiante que su comportamiento está en grave
violación de las normas de Acupuncture and Massage College. Se indica un período de tiempo
durante el cual otra violación del Código de Conducta del Estudiante y la responsabilidad
académica elevarán automáticamente la cuestión de una sanción más severa (suspensión o
expulsión) si el estudiante se encuentra en violación.
Advertencia Disciplinaria
Una sanción disciplinaria notificando a un estudiante que su comportamiento no ha cumplido
con las normas de Acupuncture and Massage College. Esta sanción se mantiene en vigor
durante un número determinado de semestres de asistencia tras lo cual es borrada del archivo.
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Advertencia Verbal
Una advertencia verbal es una advertencia verbal al estudiante por un miembro del personal de
Acupuncture and Massage College que su comportamiento es inadecuado. Una advertencia
verbal se observará en el archivo del estudiante por un período de tiempo después del cual es
borrada del archivo.
Multas
Multas se deben pagar al Colegio por la violación de ciertas normas del Código
Conducta y Responsabilidad Académica de Estudiante.
Restitución
Pago por daños o pérdidas a Acupuncture and Massage College, como lo indique los individuos
decisorio.
Restricción o Revocación de Privilegios
Restricción o revocación de los privilegios es la pérdida temporal o permanente de los
privilegios, incluyendo, pero no limitado a, el uso de una instalación y las visitas particulares
privilegios universitarios.

La Expulsión o el Cambio de Horario de Clases / Acomodaciones
La expulsión o el cambio de horario de las clases del contrato / acomodaciones es una sanción
disciplinaria que elimina o cambia el horario de clases contrato / acomodaciones. Esto debe ir
acompañado de otra forma de medidas disciplinarias. Se considera permanente a menos
levantada por el Decano o persona designada.
Asesoramiento de Intervención
Cuando un comportamiento extremo indica que el asesoramiento puede ser beneficioso, el
estudiante puede ser referido al asesoramiento.
Otras Acción Apropiada
Las medidas disciplinarias que no se indican específicamente arriba, pero aprobado por la
Decana o persona designada.
Notificación a los Padres /Guardián Legal
Personal de AMC reservan el derecho de comunicarse o notificar a los padre s (s) o guardián
legal (s) de un estudiante menor de edad, menores de 21 años de edad, por escrito o por
teléfono, cuando se determina violaciones de alcohol o drogas de la política de Acupuncture
and Massage College, o cuando el personal de AMC determinan que la seguridad y / o el
bienestar de un estudiante está en riesgo.
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Proceso de Apelación
Una apelación de acción disciplinaria adoptadas por la Decana Académica el personal
autorizado deberá hacerse por escrito dentro de las 72 horas de recibir la disposición por
escrito de la audiencia. En la apelación de una decisión disciplinaria, la apelación debe caer en
una de las siguientes categorías:
1. El estudiante tiene nuevas pruebas que no estaba disponible antes de la audiencia original
2. El proceso disciplinario no se respetó durante la audiencia del estudiante
3. La sanción (s) no se refieren adecuadamente a la violación
Una decisión por escrito será proporcionado por la Decana Académica dentro de un tiempo
razonable desde la recepción de la solicitud de apelación. La decisión del Decana Académica
será definitiva.
Procedimientos de Queja para Disputas no Académicas
Con la excepción de las quejas y / o reclamaciones que involucran mala conducta sexual y la
discriminación, este proceso debe ser seguido. El propósito de estos procedimientos de queja
es de promover la resolución ordenada de problemas derivados de una queja del estudiante en
relación con una política, procedimiento o actuación administrativa Acupuncture and Massage
College. Las quejas pueden ser a menudo contradictorio, desagradable y poco satisfactoria, por
lo que recomendamos que los estudiantes discutan los problemas antes de recurrir a los pasos
formales para quejas. Cuando los pasos formales para quejas son percibidos como sea
necesario, los estudiantes tienen derecho a un proceso justo y una audiencia sin retribución.

1.
En primer lugar, el estudiante debe intentar resolver una cuestión en litigio en el nivel
en que se produjo la disputa. Este intento debe ser por escrito (por ejemplo, correo electrónico,
correo postal o fax). El estudiante puede desear utilizar el correo certificado para verificar la
recepción de la correspondencia. En la correspondencia, el estudiante debe presentar una
justificación para su posición en base a información objetiva.
2.
El estudiante recibirá una respuesta, por escrito, que se ocupa de la queja.
3.
Si la respuesta no es aceptable, se recomienda al estudiante de presentar la queja por
escrito a la Decana Académica. La Decana Académica intentará de resolver el conflicto.
4.
Si la Decana Académica es incapaz de resolver el conflicto, él o ella notificará al
estudiante y al Presidente por escrito.
5.
El estudiante puede entonces apelar por escrito al Presidente.
6.
El Presidente investigará y revisará los resultados y notificará al estudiante por escrito
de su decisión.
7.
La decisión del Presidente es definitiva y vinculante y no puede ser apelada.
Situaciones de Emergencia
Ley de Seguridad del Campus 1990
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En 1990, el presidente George Bush convirtió en ley el “derecho del estudiante a conocer y
Ley de Seguridad del campus.” Esta ley requiere que todas las instituciones post-secundarias
preparen, publiquen y distribuyen cierta información relativa a los crímenes del campus y las
políticas relativas a la seguridad. Los informes de crimen del campus y la información de
política de seguridad se pueden encontrar en el Manual l del Estudiante y Manual del
Personal.
Cualquier situación de emergencia con peligro a la vida o la propiedad debe ser reportada
inmediatamente a la policía. La persona que llama debe permanecer en la línea hasta que el
operador termina la llamada. No cuelgues. Emergencia de la policía, bomberos, o asistencia
médica se pueden obtener llamando al 9-1-1. La protección de personas y bienes es la misión
principal de la Policía. Las leyes estatales y locales se aplican en AMC.
Las estadísticas de criminalidad del campus se tabulan y se facilitan cada año a todos los
estudiantes, profesores y personal durante la orientación y cada mes de septiembre a partir de
entonces electrónicamente. Copias adicionales están disponibles bajo petición.
EMERGENCIA-Policía / Bomberos / MÉDICO - DIAL 911 (marcar primero el 9 del
teléfono)
No es una emergencia:
Kendall centro comercial Seguridad Pager (786) 229-9159
AMC Servicios Estudiantiles (305) 595-9500
Seguridad Contra los Incendios
El provocar Innecesariamente una alarma de incendio; manipular innecesariamente las
mangueras contra incendios, extintores, señales de salida, y el sistema de alarma; o bloquear
las salidas de emergencia y otros medios de impedir el tráfico puede dar lugar a medidas
disciplinarias del Colegio inmediata y el enjuiciamiento penal. También se prohíbe la falta de
evacuar el edificio durante una alarma de incendio.
Comportamientos Que Amenaza la Vida
El Colegio reconoce que ciertos comportamientos que amenaza la vida (por ejemplo, amenazas
de suicidio, gestos o intentos; trastornos de la alimentación, el abuso de sustancias; amenazas,
gestos o intentos de dañar a otros) es un signo de sufrimiento personal. El Colegio se ha
comprometido a ayudar a los estudiantes a aliviar cualquier factores de estrés que están
precipitando la conducta que amenaza la vida, proporcionando apoyo y / o derivación a través
del uso de los recursos apropiados. Sin embargo, ya que es de importancia vital el mantener la
cortesía y el respeto a todos los miembros de la comunidad del Colegio, se reconoce que se
deben tomar medidas cuando tal comportamiento es considerado por el Colegio a ser
perjudicial e inaceptable en el entorno académico y social.
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Violaciones Fuera del Campus
El Colegio reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias por violaciones del Código de
Estudiante políticas y procedimientos de conducta y responsabilidad académica de
Acupuncture and Massage College, incluso cuando se hacen fuera de la escuela o a través de
comunicaciones electrónica.
Declaración de Privacidad del Cuidado de la Salud (HIPAA)
La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud de 1996 (“HIPAA”) requiere
“entidades cubiertas” a respetar todas las normas que rigen la privacidad, la confidencialidad y
seguridad de la información de salud protegida, que se define la información de salud como de
identificación individual creado, recibido, mantenida o transmite en, o por una entidad
cubierta, si dicha información es electrónica, escrito o hablado.
De conformidad con la privacidad de HIPAA y normativa de seguridad, la Clínica de AMC es
responsable de la promulgación de políticas y procedimientos de privacidad y seguridad. Por lo
tanto, la Clínica de AMC que proporciona atención al paciente en un entorno cubierto de HIPAA
ha promulgado dichas políticas y procedimientos. Todos los miembros de la Clínica; fuerza de
trabajo, incluyendo - pero no limitado a - los profesores, empleados y aprendices, son
responsables de seguir las políticas y procedimientos implementados por la Clínica aplicable.
Además, las regulaciones de HIPAA requieren que AMC proporcione formación a sus miembros
de la facultad, empleados y aprendices con respecto a sus políticas y procedimientos de
investigación de Privacidad HIPAA, y Seguridad.
Violaciones de las políticas de AMC o procedimientos relativos a la privacidad y seguridad de la
información de salud protegida se informará a la autoridad de supervisión apropiadas para las
medidas disciplinarias potencial, hasta e incluyendo el despido de conformidad con las políticas
de Acupuncture and Massage College aplicables.
Además, los profesores y estudiantes de AMC pueden estar sujetos a las políticas de privacidad
y seguridad y procedimientos de HIPAA promulgadas por diversos centros de atención de la
salud que no están en el local de AMC en el que se entrenan. Es responsabilidad del miembro
de la facultad y el estudiante para familiarizarse a sí mismo con dichas políticas y
procedimientos al entrar en cada instalación.
Cualquier pregunta relacionada con las políticas de privacidad de HIPAA puede ser dirigida a la
Enlace de HIPAA de la Clínica de AMC.
Leyes Públicas
Los estudiantes son responsables de cumplir con todas las leyes públicas. Cualquier acto que
pueda constituir una violación de las leyes públicas establecerá motivo de acciones legales y / o
disciplinarias por el Colegio.
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Abuso / Asalto Físico
El Colegio tiene expectativas del alumnado para resolver las diferencias de una manera madura
y respetuosa. Se prohíbe el abuso físico, abuso verbal, amenazas, intimidaciones, coacciones, y
/ o cualquier otra conducta que amenace o ponga en peligro la salud, seguridad y / o bienestar
de cualquier otro miembro de la comunidad de Acupuncture and Massage College o fuera del
campus.
Incendio Provocado
Ningún estudiante debe cometer o ayudar en la comisión intencionada de un acto que da lugar
a un fuego que se enciende, lo que provoca daños, o está destinado a causar daños, a la
propiedad de Acupuncture and Massage College o la propiedad personal de cualquier miembro
de la comunidad de Acupuncture and Massage College.

Amenazas de Bomba
La ubicación de una amenaza de bomba es una violación intolerable de la política de
Acupuncture and Massage College, lo que resultará en la expulsión del Colegio.
Allanamiento de Morada
Está prohibida la entrada, o intentar entrar, a cualquier habitación, edificio, vehículo de motor,
u otra forma de propiedad sin autorización o consentimiento adecuado.
Acecho
Cualquier persona que intencionalmente, a sabiendas, sigue maliciosamente, o repetidamente;
acosa; intenta ponerse en contacto o comunicarse (escrito, verbal o electrónica); y hace una
amenaza creíble colocando al individuo en temor razonable de muerte o daño corporal puede
estar en violación de la ' política de acecho. Se prohíbe tal conducta. Acecho provoca angustia
emocional en las personas y no sirve ningún propósito legítimo. Curso de conducta significa un
patrón de conducta compuesta por una serie de actos durante un período de tiempo, por breve
que sea, lo que evidencia una continuidad de propósitos.
Robo o Posesión no Autorizada de la Propiedad de Acupuncture and Massage College
Los estudiantes en posesión de los bienes de propiedad o bajo control de Acupuncture and
Massage College sin la autorización de dichos bienes estarán sujetos a la acción y / o restitución
de disciplina de Acupuncture and Massage College. Además, los estudiantes pueden ser
referidos a las autoridades legales para su enjuiciamiento.
Política de Cumplimiento del Título IX
Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, 20 USC, artículos 1681 y siguientes . Prohíbe
la discriminación por razón de sexo en las escuelas. El Colegio ha adoptado una Política de
Cumplimiento del Título IX. La política es que ningún estudiante inscrito en AMC, sobre la base
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de sexo puede ser excluido de participar en, ser negado los beneficios de, o ser objeto de
discriminación bajo cualquier programa educativo o actividad que reciba asistencia financiera
federal. Además, el Colegio ha adoptado una política de mala conducta sexual integral que
aborda el acoso sexual, la discriminación, el asalto, y otras violaciones relacionados que
involucran sexo / género y también se pueden encontrar en este manual.
La Coordinadora del Título IX en AMC es la Dr. Sylvia Santana, Decana Académica, que se puede
llamar al (305) 595 hasta 9500 o dean@amcollege.edu . Los estudiantes tienen derecho a
presentar una queja con La Coordinadora del Título IX si perciben que han sido víctima de la
mala conducta sexual o la discriminación por motivos de sexo. El procedimiento de quejas está
disponible en el Coordinador del Título IX, y se describe en la política de mala conducta sexual .

Definiciones
A. Acoso basado en sexo “acoso por razón de sexo” incluye el acoso sexual y el acoso por razón
de género.
B. El acoso sexual “ acoso sexual ” es una conducta no deseada de una naturaleza sexual,
incluyendo pero no limitado a avances sexuales no deseados; solicitud de favores sexuales; u
otra conducta verbal o no verbal de naturaleza sexual, incluyendo la violación, asalto sexual y la
explotación sexual. Además, dependiendo de los hechos, violencia de pareja, la violencia
doméstica y el acoso puede ser también formas de acoso sexual.
C. basada en el género acoso “acoso basado en el género” es una conducta no deseada de
naturaleza no sexual en base al sexo real o percibido del estudiante, incluyendo la conducta
basada en la identidad de género, expresión de género, y no conformidad con los estereotipos
de género.
D. conducta no deseada se considera “no deseado” si el estudiante no ha solicitado o invitado
la conducta y considera que la conducta es indeseable u ofensivo. Conducta no deseada puede
adoptar diversas formas, entre ellas, insultos, gráfico o declaraciones por escrito (incluyendo el
uso de teléfonos celulares o Internet), o cualquier otra conducta que pueden ser físicamente
amenazante, perjudicial, o humillante. Conducta no deseada no tiene que incluir la intención de
hacer daño, ser dirigido contra un objetivo específico o están relacionados con incidentes
repetidos. Conducta no deseada puede implicar personas del mismo o diferente sexo. La
participación en la conducta o el hecho de no quejarse no siempre significa que la conducta fue
bienvenida. El hecho de que un estudiante puede haber acogido alguna conducta no significa
necesariamente que un estudiante dio la bienvenida a otra conducta. Además, el hecho de que
un estudiante solicitado o invito conducta en una ocasión no significa que la conducta es
bienvenido en una ocasión posterior.
E. entorno hostil Un “ambiente hostil” existe cuando el acoso por razón de sexo es
suficientemente grave como para negarle o limitarle la capacidad al estudiante de participar en
o beneficiarse de los programas o actividades de AMC. Un ambiente hostil puede ser creado
por cualquier persona involucrada en el Colegio, programa, o actividad (por ejemplo,
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administradores, miembros de la facultad, estudiantes y visitantes del campus, y / o los
pacientes).
Para determinar si el acoso por razón de sexo ha creado un ambiente hostil, el Colegio
considera la conducta en cuestión, tanto desde el punto de vista subjetivo y objetivo. Será
necesario, pero no suficiente, que la conducta fue mal recibida por el estudiante que fue
acosada. Sin embargo, el Colegio también tendrá que encontrar que una persona razonable en
la posición del estudiante habrá percibido la conducta como indeseable u ofensiva con el fin de
crear o contribuir a un ambiente hostil.
Para hacer la determinación final de si existe un ambiente hostil para un estudiante o
estudiantes, el Colegio considera una serie de factores relacionados con la gravedad, la
persistencia o capacidad de penetración del acoso por razón de sexo, incluyendo: (1) el tipo,
frecuencia, y la duración de la conducta; (2) la identidad y las relaciones de las personas
involucradas; (3) el número de personas que participan; (4) la ubicación de la conducta y el
contexto en el que se produjo; y, (5) el grado en que la conducta afectó uno o más estudiantes.
El más grave es el acoso por razón de sexo, la menor es la necesidad de mostrar una serie
repetitiva de incidentes para encontrar un ambiente hostil. De hecho, una única instancia de
asalto sexual puede ser suficiente para crear un ambiente hostil. Del mismo modo, una serie de
incidentes puede ser suficiente incluso si el acoso es basado en el sexo no es particularmente
grave.
Consideraciones a la Primera Enmienda
Esta política no afecta el ejercicio de los derechos protegidos por la Primera Enmienda. La
política de mala conducta sexual sólo prohíbe el acoso por razón de sexo que crea un ambiente
hostil. En este y otros aspectos, el Colegio se aplica y hace cumplir esta política de una manera
que respete los derechos de la Primera Enmienda de los estudiantes, profesores y otros.
F. Asalto Sexual “asalto sexual” es real o intento de contacto sexual con otra persona sin que
esa persona de su consentimiento. El asalto sexual incluye, pero no se limita a:
to intencional de otra persona de partes íntimas sin que esa persona de
consentimiento; o
s contactos sexuales intencional con otra persona sin que la persona de consentimiento;
o
tocar o forzar a tocar las partes
íntimas de una persona a otra persona sin que esa persona de consentimiento; o
Violación, que es la penetración, por leve que sea, de (1) la vagina o el ano de una persona
por cualquier parte del cuerpo por otra persona o por un objeto, o (2) la boca de una persona
por un órgano sexual de otra persona, sin que esa persona de consentimiento.
G. Consentimiento “consentimiento” debe ser informado, voluntaria y recíproca, y puede ser
retirada en cualquier momento. No hay consentimiento cuando hay fuerza, expresa o implícita,
o cuando se utiliza la coerción, intimidación, amenazas o coacción. Si una persona ha tomado
ventaja de una posición de influencia sobre otra persona puede ser un factor en la
determinación de consentimiento. El silencio o la ausencia de resistencia no implican
consentimiento. El consentimiento previo para la actividad sexual con otra persona no implica
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consentimiento futuro con esa persona o consentimiento para la misma actividad sexual con
otra persona.
Si una persona es físicamente o mentalmente incapacitada o se deteriora de manera que dicha
persona no puede entender el hecho, la naturaleza o el alcance de la situación sexual, no hay
consentimiento; esto incluye el deterioro o la incapacitación debido al consumo de alcohol o de
medicamentos que cumple con este estándar, o estar dormido o inconsciente.
H. Explotación Sexual “explotación sexual” se produce cuando una persona se aprovecha
sexual de otra persona para el beneficio de cualquiera que no sea esa persona sin que esa
persona de consentimiento. Ejemplos de comportamiento que podrían llegar al nivel de la
explotación sexual incluyen:
ostituir a otra persona;
ía) o el audio actividad sexual de
otra persona, partes íntimas del cuerpo, la desnudez sin que esa persona de consentimiento;
deo, la fotografía) o el audio de actividad sexuales
de otra persona, partes íntimas del cuerpo, la desnudez, si el individuo distribuyendo las
imágenes o audio sabe o debería haber sabido que la persona que aparece en las imágenes o
audio no dio consentimiento a dicha divulgación y objetos a dicha divulgación; y,
Visualización de actividad sexuales de otra persona, partes íntimas del cuerpo, la desnudez
en un lugar donde esa persona tendría una expectativa razonable de privacidad, sin que esa
persona de consentimiento, y con el propósito de excitar o satisfacer el deseo sexual.
Opción 1: Las Víctimas que Informan a un Empleado Responsable Sobre la Mala Conducta
Sexual
Los informes de mala conducta sexual a los empleados responsables serán remitidos al
coordinador del Título IX, quien determinará qué medidas deben tomarse. En general, el
Colegio investigará el informe para determinar lo que ocurrió y el Colegio proporcionará
medidas provisionales durante el proceso de investigación y cualquier proceso disciplinario. Sin
embargo, para las víctimas que denuncian la mala conducta sexual a los empleados
responsables, pero solicitan que el Colegio no persigue una investigación o de otra manera a
mantener su informe confidencial (por ejemplo, por parte del autor), La Coordinadora del Título
IX tendrá en cuenta si se puede cumplir con la solicitud de la víctima mientras ofrecer un
ambiente seguro y no discriminatorio para todos los estudiantes. Para obtener más información
sobre la confidencialidad, por favor vea Política de Confidencialidad . Si La Coordinadora del
Título IX decide si puede aceptar la solicitud de confidencialidad o debe perseguir una
investigación, La Coordinadora del Título IX (o designado) informa a la víctima de las medidas
provisionales disponibles y coordina las medidas precautorias necesarias para la víctima.
Opciones 2 y 3: Las Víctimas Que Dan a Conocer la Mala Conducta Sexual a los Consejeros
Profesionales, Consejeros No Profesionales y/o Abogados de la Víctima
El Colegio reconoce que los consejeros y abogados de las víctimas a menudo están en una
posición única para saber cuándo y qué medidas provisionales o medidas de apoyo serían las
más apropiadas para hacer frente a las necesidades de salud y seguridad de la víctima. Por esta
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razón, las víctimas que denuncian incidentes de mala conducta sexual a sus consejeros o
abogados deben discutir si en tener el consejero o defensor reportar la mala conducta a
Acupuncture and Massage College y solicitar medidas provisionales requeridas por el Título IX o
solicitar medidas de apoyo discrecionales del Colegio sin informar la naturaleza de la conducta.
El consejero o defensor trabajarán con la víctima para determinar la información que la víctima
está dispuesta a haber compartido con los empleados universitarios que participan en la
obtención de medidas provisionales o medidas de apoyo. El consejero o abogado le explicará
cómo compartir cierta información con los empleados responsables puede desencadenar la
obligación Título IX s para investigar.
Medidas Provisionales
Un asesor o abogado pueden solicitar que el Colegio proporcione medidas provisionales a una
víctima de mala conducta sexual para proteger a la víctima y asegurar la igualdad de acceso a
los programas educativos y actividades antes del resultado final de cualquier investigación. El
consejero o abogado pueden pedirle una víctima que trate de obtener medidas provisionales
para firmar un comunicado de la especificación de la información que puede ser compartida
con el Colegio. Después de que el consejero o abogado informa al Colegio que la mala conducta
sexual es la base para la solicitud de medidas provisionales, el Colegio trabajará con estos
individuos para investigar la supuesta mala conducta sexual y determinar qué medidas
provisionales son las adecuadas. Por ejemplo, el consejero o defensor podrán solicitar al
coordinador del Título IX organizar adaptaciones académicas o de vida de la víctima, o pueden
solicitar al personal de la facultad o de vivienda para las medidas provisionales.
Medidas de Apoyo
Un asesor o abogado puede solicitar que el Colegio proporcione medidas de apoyo para un
estudiante que ha sufrido un trauma, incluyendo, pero no limitado, trauma relacionado con la
mala conducta sexual. Si la víctima no quiere que el Colegio investigue la supuesta mala
conducta sexual, la víctima debe discutir esto con el consejero o defensor. Los consejeros y los
defensores deben explicar qué tipo de peticiones activará obligaciones Título IX y discutir otras
vías para asegurar medidas de apoyo consistentes con los deseos de la víctima. Por ejemplo, los
asesores y defensores pueden solicitar medidas de apoyo (por ejemplo, comedor, clases, o el
empleo [siempre y cuando sea razonable]) del Colegio en nombre de una víctima que no quiere
seguir una investigación de la supuesta mala conducta sexual, y el Colegio tendrá en cuenta
estas solicitudes de medidas de apoyo en consonancia con su política general de proporcionar
apoyos a estudiantes que han experimentado diversas formas de trauma sin requerir su
consejero o defensor para revelar la naturaleza del trauma subyacente a Acupuncture and
Massage College.
El Colegio promueve que las víctimas de mala conducta sexual reporten el incidente (s) y para
buscar ayuda en la opción anterior con el que se sienten más cómodos. Si usted tiene alguna
pregunta sobre las medidas provisionales disponibles o medidas de apoyo, por favor, póngase
en contacto con el Dr. Sylvia Santana, Coordinador del Título IX / Decana Académica.
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Medidas Provisionales y de Apoyo
Las medidas provisionales son los servicios, alojamiento, u otra asistencia que el Colegio pone
en su lugar a las víctimas después de recibir el aviso de supuesta mala conducta sexual, pero
antes de que los resultados finales - de investigación, disciplinarias o correctivas - han sido
determinados. Queremos que los estudiantes estén seguros de recibir la atención médica
adecuada, y para obtener la ayuda que necesitan para sanar y seguir teniendo acceso a sus
oportunidades educativas. También queremos que los estudiantes entiendan sus opciones de
informes y cómo acceder a las medidas provisionales disponibles. El Colegio promueve que las
víctimas de mala conducta sexual reporten estos incidentes a la coordinadora del Título IX o
cualquier empleado responsable con quien la víctima se siente cómodo. El Colegio reconoce
que la violencia sexual es traumática y puede dejar a las víctimas sentirse abrumado y
confundido. Esta política tiene por objeto proporcionar una orientación clara respecto a los
recursos disponibles y que pueden ayudar en la obtención de ellos.
Al recibir un informe de mala conducta sexual, el Colegio le proporcionará a la víctima, o
consejero o abogado de la víctima, una explicación por escrito de las medidas provisionales
disponibles en el campus y a través de los recursos de la comunidad local y solicitará a las
víctimas, o sus consejeros o abogados qué medidas son buscados. Algunas de las posibles
medidas provisionales se enumeran a continuación, y el Colegio determina qué medidas son
apropiadas para una víctima en particular sobre una base de caso por caso. No todas las
medidas enumeradas a continuación serán necesarias en todos los casos para mantener a salvo
a las víctimas y garantizar la igualdad de acceso a los programas y actividades educativas. Si la
víctima o defensor identifica una medida provisional que no esté previsto por el Colegio, el
Colegio tendrá en cuenta si la solicitud puede ser concedida. En aquellos casos en que las
medidas provisionales afectan tanto a una víctima y el presunto agresor, el Colegio reducirá al
mínimo la carga sobre la víctima cuando sea apropiado.
Una víctima de la mala conducta sexual, o su consejero o abogado, puede solicitar las medidas
provisionales que figuran a continuación. El Colegio - a instancias de la víctima o su consejero o
defensor - determinará cuáles son las medidas apropiadas para asegurar a la víctima seguridad
y la igualdad de acceso a los programas y actividades educativas:
servicio médico y de salud mental, incluido el asesoramiento
a directiva de “No contacto” mientras que la víctima espera del resultado de una
investigación. Dicha directiva sirve como notificación a ambas partes que no deben tener una
comunicación verbal, electrónica, por escrito, o de un tercero uno con el otro
una escolta para asegurar que el estudiante pueda moverse con seguridad
entre los programas y actividades de la escuela
aparcamiento para garantizar la seguridad y el acceso a otros servicios
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adicionales, incluyendo fuera de la escuela y la defensa de la comunidad, apoyo y servicios.
El Colegio trabajará con las víctimas o sus consejeros o abogados para identificar qué medidas
provisionales son apropiados en el corto plazo (por ejemplo, durante la tramitación de una
investigación o de otra respuesta de las escuelas), y continuará trabajando en colaboración a lo
largo del proceso y según sea necesario a partir de entonces para evaluar si las medidas
instituidas son eficaces, y si no, son necesarias medidas adicionales o diferentes para mantener
a la víctima a salvo.
Como se explica más adelante, cuando el consejero o defensor de la víctima solicitas cualquiera
de las medidas mencionadas en nombre de la víctima sin revelar que la mala conducta sexual es
la base para la solicitud, el Colegio tendrá en cuenta estas solicitudes de medidas de apoyo en
consonancia con su política general de permitir que los asesores y defensores a buscar este tipo
de medidas para las víctimas de trauma sin que sea necesario que la naturaleza del trauma sea
revelada.
Adaptaciones Académicos
Adaptaciones académicas son un tipo de medida provisional que el Colegio puede proporcionar
a una víctima después de haber recibido la notificación de la supuesta mala conducta sexual
para asegurar que la víctima está segura y puede seguir teniendo acceso a las oportunidades
educativas después de siguientes supuesta mala conducta sexual. Para hacer frente a los
posibles efectos adversos académicos de la mala conducta sexual a una víctima puede ser
posible asegurar adaptaciones académicas de duración limitada, tales como la reprogramación
de un examen. Si la víctima experimenta dificultades persistentes académicas como
consecuencia de la mala conducta sexual (por ejemplo, incluyendo las dificultades derivadas de
la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés post-traumático o cualquier otra enfermedad o
lesiones físicas o mentales), la víctima puede solicitar más alojamiento académico a largo plazo,
tales como un permiso de ausencia temporal. Los estudiantes también pueden tener derechos
a servicios adicionales y apoyo si tienen una discapacidad, incluyendo aquellos que
desarrollaron una discapacidad como resultado de experimentar la mala conducta sexual.
Las víctimas de la mala conducta sexual, o su consejero o abogado, puede solicitar las siguientes
adaptaciones académicas como medidas provisionales. El Colegio - a instancias de la víctima o
su consejero o defensor de - determinará qué adaptaciones son apropiados para asegurar la
seguridad e igualmente el acceso a los programas y actividades educativas. Las solicitudes de
adaptaciones académicas pueden incluir asistencia en:
lectura o en una clínica
Acceso al apoyo académico (por ejemplo, tutoría)

prácticas, estudios en el extranjero, o visas de estudiantes extranjeros.
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Opciones Para Solicitar Medidas Provisionales o de Apoyo
El Colegio les ofrece a las víctimas de abusos sexuales dos opciones para reportar la mala
conducta y solicitar medidas provisionales requeridas por el Título IX. La primera opción
permite que la víctima le informe la mala conducta a un empleado de Acupuncture and
Massage College de los cuales el Colegio ha designado como responsable de recibir y / o
responder a los informes de mala conducta sexual y solicitar medidas provisionales a partir de
estos “empleados responsables”.
La segunda opción permite que una víctima que no ha reportado la mala conducta a un
empleado responsable revele la mala conducta a un asesor profesional, consejero no
profesional, o defensor de víctimas, que a su vez puede solicitar medidas provisionales en
nombre de la víctima a Acupuncture and Massage College. En la segunda opción, las víctimas
deben ser conscientes de que cuando un consejero o defensor solicita de medidas provisionales
a un empleado responsable del Colegio y revela que el motivo de la solicitud es la mala
conducta sexual, la solicitud puede desencadenar la obligación de investigar de parte del
Colegio. En la medida en que el consejero o defensor hace tal revelación, sino que, en
consonancia con los deseos de la víctima, pide que el Colegio no investiga o no notifique al
presunto autor del informe, La Coordinadora del Título IX tendrá en cuenta si se puede aceptar
la solicitud sin dejar de ofrecer un ambiente seguro y no discriminatorio para todos los
estudiantes, como se establece en la política de Confidencialidad, y tomar medidas
provisionales para proteger a la víctima en casos necesarios.
El Colegio también le ofrece al consejero o el abogado de las víctimas una opción para solicitar
medidas de apoyo del Colegio sin informar de la mala conducta sexual al Colegio. Si bien
firmemente alentamos a todas las víctimas de la mala conducta sexual el reportar el incidente a
Acupuncture and Massage College directamente, queremos que las víctimas tengan acceso a
las medidas de apoyo, independientemente de cuándo o si se deciden a reportar la conducta a
Acupuncture and Massage College.
Reportando la Violencia Sexual y La Revelación Confidencialidad: Conocer las Opciones
El Colegio alienta a las víctimas de violencia sexual de hablar con alguien sobre lo que pasó para que las víctimas puedan obtener el apoyo que necesitan, para que Acupuncture and
Massage College puede responder de manera apropiada. Diferentes empleados en el campus
tienen diferentes capacidades para mantener la confidencialidad una víctima.
una “ comunicación privilegiada. "
informa al Colegio que se produjo un incidente sin revelar ninguna información de
identificación personal. Divulgaciones a estos empleados no dispararán una investigación de
Acupuncture and Massage College en un incidente contra los deseos de la víctima.
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que algunos empleados informen todos los detalles de un
incidente (incluyendo la identidad de la víctima y presunto autor) al coordinador del Título IX.
Un informe de estos empleados (llamados “empleados responsables”) constituye un informe a
Acupuncture and Massage College - y por lo general obliga a Acupuncture and Massage College
investigar el incidente y tomar las medidas adecuadas para hacer frente a la situación.
Esta política tiene por objeto sensibilizar a los estudiantes de los diversos informes y opciones
de divulgación confidenciales disponibles para ellos - para que puedan tomar decisiones
informadas sobre dónde acudir en caso de ser víctima de violencia sexual. El Colegio alienta a
las víctimas a hablar con alguien, en uno o más de estos grupos.
Las Opciones: Comunicaciones Privilegiado y Confidenciales

Los asesores profesionales y consejeros pastorales.
Profesionales, consejeros licenciados y consejeros pastorales que brindan orientación con la
salud mental de los miembros de la comunidad escolar (e incluyendo los que actúan en ese
papel bajo la supervisión de un asesor autorizado) no están obligados a reportar cualquier
información sobre un incidente sin permiso de la víctima.
Los consejeros no profesionales y los abogados
Las personas que trabajan o son voluntarios, incluyendo personal de recepción y los
estudiantes, pueden hablar en general con una víctima sin revelar ninguna información de
identificación personal acerca de un incidente al Colegio. Una víctima puede solicitar la
asistencia y el apoyo de estos individuos sin desencadenar una investigación de Acupuncture
and Massage College que podría revelar la identidad de la víctima o que la víctima ha dado a
conocer el incidente.
Mientras mantienen la confidencialidad de la víctima, estas personas o su oficina deben
informarle al Coordinador del Título IX la naturaleza, la fecha, hora y ubicación general de un
incidente. Este informe limitado - que no incluye ninguna información que pueda identificar
directa o indirectamente a la víctima - ayuda a mantener La Coordinadora del Título IX
informada de la medida general y la naturaleza de la violencia sexual dentro y fuera de la
escuela por lo que la coordinador puede realizar un seguimiento de los patrones, evaluar el
alcance del problema y formular respuestas apropiadas en todo el campus. Antes de reportar
cualquier información al Coordinador del Título IX, estos individuos se consultarán con la
víctima para asegurarse de que no hay datos de identificación personal que se comparten con
el Coordinador del Título IX.
Una víctima que habla con un consejero o abogado profesional o no profesional debe entender
que, si la víctima quiere mantener la confidencialidad, el Colegio no será capaz de llevar a cabo
una investigación sobre el incidente en particular o iniciar acciones disciplinarias contra el
presunto autor.
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Aun así, estos consejeros y defensores seguirán asistiendo a la víctima en la recepción de otro
tipo de protección y el apoyo necesarios, tales como defensa de las víctimas, apoyo académico
o acomodamientos, discapacidad, o servicios de salud mental y salud general. Una víctima que
al principio solicita la confidencialidad puede decidir después en presentar una queja a la
escuela o reportar el incidente a la policía local, y por lo tanto tener el incidente investigado a
fondo. Estos consejeros y defensores van a proporcionar a la víctima ayuda si la víctima así lo
desea.
NOTA: Si bien estos consejeros y defensores profesionales y no profesionales pueden mantener
l confidencialidad vis à vis el Colegio, puede tiene que reportar y otras obligaciones bajo la ley
estatal. También tenga en cuenta: Si el Colegio determina que el presunto responsable (s)
representa una amenaza grave e inmediato para la comunidad de Acupuncture and Massage
College La Coordinadora del Título IX puede ser llamado a emitir una advertencia oportuna a la
comunidad. Dicha advertencia no debe incluir cualquier información que identifique a la
víctima.
Informarles a “Empleados Responsables”
Un “empleado responsable” es un empleado de Acupuncture and Massage College que tiene la
autoridad para corregir la violencia sexual, que tiene el deber de informar sobre los incidentes
de violencia sexual o de otra mala conducta del estudiante, o que un estudiante podía creer
tiene esta autoridad o cargo razonablemente.
Cuando una víctima le dice a un empleado responsable de un incidente de violencia sexual, la
víctima tiene el derecho de esperar que el Colegio tome medidas inmediatas y apropiadas para
investigar lo sucedido y para resolver el asunto con prontitud y de manera equitativa.
Un empleado responsable deberá informar al coordinador del Título IX todos los detalles
relevantes sobre la supuesta violencia sexual compartida por la víctima y que el Colegio tendrá
que determinar lo que sucedió - incluyendo los nombres de la víctima y presunto responsable
(s), a los testigos, y cualesquiera otros hechos relevantes, incluyendo la fecha, la hora y el lugar
específico del supuesto incidente.
En la medida en que sea posible, la información reportada a un empleado responsable será
compartida sólo con las personas responsables de manejar respuesta del Colegio con el
informe. Un empleado responsable no debe compartir información con la policía sin que la
víctima de su consentimiento o menos que la víctima también ha informado del incidente a la
policía.
Antes de que una víctima revela ninguna información a un empleado responsable, el empleado
debe asegurar que la víctima entiende las obligaciones de información del empleado - y, si la
víctima quiere mantener la confidencialidad, dirigir a la víctima a recursos confidenciales. Si la
víctima quiere decir al empleado responsable de lo que sucedió, sino también mantener la
confidencialidad, el empleado debe decirle a la víctima que el Colegio tendrá en cuenta la
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solicitud, pero no puede garantizar que el Colegio será capaz de cumplirlo. Al informar los
detalles del incidente al Coordinador del Título IX, el empleado responsable también informará
al Coordinador de la víctima sobre la solicitud de confidencialidad.
Empleados responsables no presionarán a una víctima para solicitar la confidencialidad, pero
van a honrar y apoyar a los deseos, incluso para el Colegio a investigar a fondo un incidente. De
la misma manera, los empleados responsables no ejercerán presión sobre la víctima para hacer
un informe completo si la víctima no está listo para hacerlo.
Solicitando Confidencialidad de Acupuncture and Massage College: ¿Cómo el Colegio
Evaluara la Petición y Responderá?
Si la víctima describe un incidente a un empleado responsable, pero desea mantener la
confidencialidad o solicita que ninguna investigación sobre un incidente en particular se lleve a
cabo o acción disciplinaria tomada, el Colegio debe sopesar esa petición en contra de las
obligaciones de proporcionar un ambiente seguro, ambiente no discriminatorio para todos los
estudiantes, incluyendo a la víctima.
Si el Colegio rinde homenaje a la solicitud de confidencialidad, una víctima debe entender que
limita la capacidad de investigar de manera significativa el incidente y llevar a cabo medidas
disciplinarias contra el presunto responsable (s) puede ser limitada.
Aunque es raro, hay momentos en que el Colegio puede no ser capaz de cumplir con una
solicitud con el fin de proporcionar un ambiente seguro, no discriminatorio para todos los
estudiantes.
Cuando se evalúa la solicitud de confidencialidad o que ninguna investigación o disciplina se
lleve a cabo, La Coordinadora del Título IX tendrá en cuenta una serie de factores, incluyendo
los siguientes:
El aumento del riesgo de que el presunto agresor le cometer actos adicionales de violencia
sexual o de otro tipo, tales como:
O si ha habido otras quejas de violencia sexual sobre el mismo presunto autor;
O si el presunto autor tiene un historial de detenciones o registros de una escuela antes de
lo que indica una historia de violencia;
O si el presunto autor haya amenazado más violencia sexual o de otro tipo de violencia
contra la víctima o de otros;
O si la violencia sexual fue cometida por varios autores;
Si la violencia sexual fue perpetrado con un arma;
Si la víctima es menor de edad;
Si el Colegio posee otros medios para obtener pruebas pertinentes de la violencia sexual (por
ejemplo, cámaras de seguridad o personal, la evidencia física);
Si el informe de la víctima revela un patrón de comisión (por ejemplo, a través de la
utilización ilícita de drogas o alcohol) en un lugar determinado o por un grupo particular. La
presencia de uno o más de estos factores podría llevar el Colegio a investigar y, en su caso,
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iniciar una acción disciplinaria. Si ninguno de estos factores está presentes, es probable que el
Colegio respeta la solicitud de la víctima de confidencialidad.
Si el Colegio determina que no puede mantener la confidencialidad, el Colegio le informará a
la víctima antes de iniciar una investigación y, en la medida posible, sólo compartirá
información con las personas responsables de manejar respuesta del Colegio.
El Colegio permanecerá siempre consciente del bienestar de la víctima, y tomará las medidas en
para proteger a la víctima de la venganza o el daño y el trabajo con la víctima para crear un plan
de seguridad. La venganza contra la víctima, ya sea por los estudiantes universitarios o
empleados, no será tolerada. El Colegio también hará lo siguiente:
Ayudar a la víctima en el acceso a otros medios de apoyo y abogacía disponibles para la
víctima, apoyo académico, asesoramiento, la discapacidad, los servicios de salud mental y
asistencia legal, tanto dentro como fuera de la escuela (ver parte de la política de la
identificación de estos);
Ofrecerle seguridad y soporte, que podría incluir la emisión de una orden de no contacto,
ayudando a organizar un cambio de acuerdos u horarios de los cursos (incluyendo el presunto
autor espera del resultado de una investigación) o ajustes de tareas o pruebas o trabajos; y
Informarle a la víctima del derecho de reportar un crimen a la escuela o local de aplicación de
la ley - y proporcionarle a la víctima ayuda si la víctima así lo desea.
Acupuncture and Massage College no puede requerir una víctima de participar en cualquier
investigación o procedimiento sancionador.
Debido a que el Colegio está bajo la obligación permanente de abordar la cuestión de la
violencia sexual en todo el campus, informes de violencia sexual (incluyendo informes no
identificable) también promoverá al Colegio de considerar las medidas correctivas más amplio como el aumento de la vigilancia, la vigilancia o seguridad en lugares donde se produjo la
violencia sexual denunciados; el aumento de los esfuerzos de educación y prevención,
incluyendo a los grupos de población destinatarios; la realización de evaluaciones del clima /
encuestas de victimización; y / o volver a examinar sus políticas y prácticas.
Si el Colegio determina que puede respetar la solicitud de confidencialidad de una víctima, el
Colegio también tomará acción inmediata si es necesario para proteger y ayudar a la víctima.
Recursos
Roxcy Bolton Violación Centro de Tratamiento
Miami, Florida
Línea Directa: 3055857273
Teléfono: 3055857273
Nancy J. Cotterman Centro
Pie. Lauderdale, FL
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Línea Directa: 9547617273
Teléfono: 9547617273
211 Palm Beach Treasure Coast, Inc.
Lantana, FL
Línea Directa: 8668917273
Línea Directa: 5618337273
Teléfono: 5618337273
Proyecto de Ayuda, Inc. - Programa de Crisis por Violación
Naples, FL
Línea Directa: 800-329-7227
Línea Directa: 239-262-7227
Teléfono: 239-262-7227
Abuso de asesoramiento y tratamiento (ACT)
Fort Myers, FL
Línea Directa: 2399393112
Teléfono: 2399393112
Política de Seguridad y Protección
La seguridad del campus ley de 1990
En 1990, el presidente George Bush convirtió en ley el “derecho del estudiante a conocer y la
Ley de Seguridad del campus.” Esta ley requiere que todas las instituciones post-secundarias
preparen, publiquen y distribuyen cierta información relativa a los crímenes del campus y las
políticas relativas a la seguridad. La información sobre la política de seguridad y estadísticas
de crimen del campus se pueden encontrar en el Manual del Estudiante y Personal.
Cualquier situación de emergencia con peligro para la vida o la propiedad debe ser reportada
inmediatamente a la policía. La persona que llama debe permanecer en la línea hasta que el
operador termina la llamada. No cuelgues. Emergencia de la policía, bomberos, o asistencia
médica se pueden obtener llamando al 9-1-1. La protección de personas y bienes es la misión
principal de la Policía. Las leyes estatales y locales se aplican en el AMC.
Las estadísticas de criminalidad del campus se tabulan anualmente y se les proporcionan a
todos los estudiantes, profesores y personal durante la orientación y cada mes de septiembre a
partir de entonces electrónicamente. Copias adicionales están disponibles bajo petición. Las
políticas de seguridad y programa de prevención de asalto sexual son soportados por el diseño
de la planta física. Todas las áreas son monitoreadas continuamente por el personal y los
profesores.
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EMERGENCIA Policía / Bomberos / MÉDICO - DIAL 911 (marcar primero el 9 del
teléfono)
No es una emergencia:
Kendall centro comercial Seguridad Pager (786)
229-9159
AMC Servicios Estudiantiles (305) 595-9500
Las Estadísticas de Delitos
Los crímenes de notificación obligatoria, como se define por la "Ley de Seguridad del Campus
de 1990 (Ley Jeanne Clery)" se enumeran en la sala de estudiantes. Por favor refiérase a la tabla
que aparece a continuación para las más actuales estadísticas de criminalidad en cumplimiento
de la Ley Clery.
Las Estadísticas de Delitos
(Las estadísticas se actualizan cada año, en octubre del año anterior).
Estadísticas de crimen: 2016 (actualizado 9/29/2017)
Propiedad Pública
En el Campus
2016 2015
2014
2016 2015 2014
Asesinato / homicidio
no negligente
0
0
0
0
0
0
delitos sexuales
forzadas
0
0
0
0
0
0
No por la fuerza delito
sexual
0
0
0
0
0
0
Robo
0
0
0
0
0
0
Asalto agravado
0
0
0
0
0
0
Robo
0
0
0
0
0
0
robo de vehículos de
motor
0
0
0
0
0
0
Incendio provocado
0
0
0
0
0
0
homicidio negligente
0
0
0
0
0
0
Licor de violación de la
ley
0
0
0
0
0
0
posesiones de armas
ilegales
0
0
0
0
0
0
violación de drogas
0
0
0
0
0
0
Los crímenes de odio
*
*
*
*
*
*
* Estadísticas de crímenes de odio no estaban disponibles en nuestra área específica.
Ley de Jeanne Clery
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La Ley de Divulgación de Jeanne Clery de las estadísticas de la delincuencia en el Campus y las
Políticas de Seguridad Codificada en 20 USC 1092 (f). Como parte de la Ley de Educación
Superior de 1991, es una ley federal que requiere que los colegios y universidades revelen
cierta información oportuna e anual sobre el crimen ocurrido en el campus y las políticas de
seguridad. Todas las instituciones públicas y privadas de educación superior que participan en
programas de ayuda federal para los estudiantes están sujetos a la misma.
¿Cómo se obtiene el Informe Anual de Seguridad (ASR)?
Usted puede solicitar una copia impresa de las estadísticas de ASR y el crimen a través del
Departamento de Ayuda Financiera o desde nuestro sitio web Estadísticas Delictivas . El
Informe Anual de Seguridad (ASR) también se puede encontrar en la sala de estudiantes.
¿Quién es Responsable del Informe Anual de Seguridad?
La Coordinadora de la Oficina de Negocios es responsable por la elaboración del informe anual
y las estadísticas anuales y su publicación en el tablón de anuncios en el Salón del Estudiante. La
Directora de Ayuda Financiera introduce los datos de la Encuesta de Seguridad de Campus
Anual.
Las Autoridades de Seguridad del Campus (CSA)
La Ley de Clery requiere que además de la aplicación de la ley, el personal designado como
Autoridades de Campus de Seguridad (CSA) proporciona estadísticas para este informe. Los
informes se solicitan de la Decana Académica, la Directora de Ayuda Financiera y la
Coordinador Administrativo. La Coordinador del Título IX es la Decana Académica, Dr. Sylvia
Santana.
¿Qué es un CSA?
Un CSA es una persona mencionada como una autoridad de seguridad del campus por la Ley de
Clery. CSA son una parte vital de la recolección de datos para el informe anual de seguridad y la
seguridad. La Ley de Clery requiere que Acupuncture and Massage College proporcione un
informe anual de seguridad y protección. Además de la entrada de la aplicación de la ley,
ciertos puestos de personal se designan como Autoridades de Campus de Seguridad (CSA) con
el propósito de proporcionar información para este informe. CSA se encuentran generalmente
en los departamentos responsables de, pero no limitado a, actividades de los estudiantes y de
la escuela, la seguridad / seguridad, disciplina / académicos y recursos humanos. Esta
designación también incluye cualquier individuo que haya sido especificado por Acupuncture
and Massage College para recibir y reportar delitos.
CSA son responsables de reportar el número de delitos e incidentes que se describen en la Ley
Clery que se producen en su departamento a la acupuntura masaje Coordinador Colegio Oficina
de Negocios, que compila los datos que se reportó en el informe anual estadístico de la
delincuencia. Estos números son luego incluidos en el Informe de Clery, mandato federal, que
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se distribuye todos los años a través de correo electrónico a todos los estudiantes actuales, y
publicada en la sala de estudiantes.
¿Ha identificado el Colegio los CSA?
S, los siguientes departamentos representan CSA:


Decana Académica / Coordinadora de Título IX



Coordinadora Administrativa



Directora de Ayuda Financiera



Directora de Servicios al Estudiante

Informe de Seguridad del Campus
Acupuncture and Massage College, anualmente publica el Folleto de seguridad del campus, que
incluye las políticas de seguridad, procedimientos, prácticas y estadísticas de delitos.
La información también está disponible en el sitio web de AMC en Estadísticas delictivas .
Código de Conducta y Responsabilidad Académica
Propósito: Este código busca promover altos estándares de conducta e integridad académica al
establecer las responsabilidades de los estudiantes como miembros de la comunidad
universitaria. La observancia de un código fomenta un clima en el que todos los miembros de la
comunidad universitaria pueden ejercer sus derechos de membresía.
Declaración del Código de Conducta Estudiantil
Acupuncture and Massage College es una comunidad de académicos en los que se sustentan
los ideales de la libertad de investigación, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, y
la libertad del individuo. Sin embargo, el ejercicio y la preservación de estas libertades y
derechos requieren el respeto a los derechos de todos en la comunidad a disfrutar de ellos en
la misma medida. Está claro que en una comunidad de aprendizaje, la interrupción voluntaria
del proceso educativo, destrucción de la propiedad, y la interferencia con el proceso ordenado
del Colegio como se define por la administración de Acupuncture and Massage College o con
los derechos de los otros miembros del Colegio no puede ser tolerado. Los estudiantes
matriculados en el Colegio asumen la obligación de conducirse de una manera compatible con
las funciones de una institución educativa. Para cumplir con sus funciones de impartir y adquirir
conocimiento, el Colegio conserva el derecho de mantener el orden dentro de Acupuncture and
Massage College y para excluir a aquellos que son perjudiciales para el proceso educativo.
En apoyo al Código de Conducta del Estudiante, cualquier violaciones del Código de Conducta
del Estudiante y Responsabilidad académicas y / o Políticas y Procedimientos pueden dar lugar
a medidas disciplinarias y / o penales. Violaciones de las normas académicas y / o
complementarias serán manejados por la Decana Académica. Violaciones de las normas de
conducta, normas complementarias, las políticas de Acupuncture and Massage College, y / o
procedimientos serán manejados al igual por la Decana Académica u otro funcionario de la
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escuela que se estimen oportunas. Violaciones de mala conducta sexual / discriminación serán
manejados por La Coordinadora del Título IX / Decana Académica.
Los cambios en el Código de Conducta y Responsabilidad Académica serán publicados en el
Manual del Estudiante. Los estudiantes están obligados a estar familiarizado con las reglas,
políticas, y el Código de Conducta y Responsabilidad Académica.
Normas de Conducta
1. Los estudiantes no deben interferir con los derechos, la seguridad o la salud de los miembros
de la comunidad del Colegio, ni interferir con los derechos de otros estudiantes de aprender. Se
espera que los estudiantes cumplan con todas las reglas del programa y los reglamentos y las
regulaciones locales, estatales, y las leyes federales y del Colegio. Los estudiantes son
responsables de seguir al código de conducta de Acupuncture and Massage College y todas las
políticas y procedimientos de Acupuncture and Massage College, mientras que asisten o
participar en los programas patrocinados por Acupuncture and Massage College, actividades y /
u eventos fuera del campus de AMC.
Violaciones de las normas de conducta incluyen, pero no están limitados a;
A. robo y delitos relacionados
B. vandalismo o destrucción de la propiedad
C. comportamiento disruptivo / alteración del orden público (aulas, clínica o en los eventos
patrocinados por Acupuncture and Massage College, o fuera del campus)
D. altercado físico o verbal, asalto, agresión, violencia doméstica u otros delitos relacionados
E. juegos de azar
F. posesión o uso de armas de fuego; pellets, suaves del aire, y de la bola de pintura armas;
fuegos artificiales; explosivos; u otras sustancias o artículos peligrosos
G. posesión, transferencia, venta o uso de ilícitos y / o drogas ilegales o alcohol si un menor de
edad
H. reportarse en clase o en el campus bajo la aparente influencia de drogas o alcohol, drogas
ilegales o ilícitas o productos químicos
I. cualquier acto o conspiración para cometer un acto que sea molesto, abusivo o
discriminatorio o que invade los derechos de intimidad; Acoso sexual; la discriminación y el
abuso contra los miembros de un grupo racial, étnico, religioso, a base de sexo / género,
orientación sexual, estado civil o grupo cultural y / o cualquier otro grupo protegido o como
resultado de pertenecer a cualquiera grupo protegido. Consulte la política de mala conducta
sexual para más información.
J. mala conducta sexual
K. acecho
L. el uso de los recursos informáticos inaceptable.
M. el impedimento o la obstrucción de investigación AMC, administrativas o procedimientos
judiciales
N. amenazas o daño real a la propiedad o daño físico a otras personas
O. “ novatadas ” Cualquier acción o situación que ponga en peligro imprudentemente o
intencionalmente la salud mental o física o la seguridad de un estudiante con fines incluyendo,
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pero no limitado a, la iniciación o admisión o afiliación con cualquier organización que opera
bajo la sanción de una institución de educación superior. Las novatadas incluyen, pero no se
limita a, presionar o coaccionar al estudiante a violar las leyes estatales o federales; cualquier
brutalidad de naturaleza física, tal como batido, golpes, marcas, o la exposición a los elementos;
consumo forzado de cualquier alimento, licor, droga u otra sustancia u otra actividad física
forzada que podría afectar negativamente a la salud física o seguridad del estudiante; y
cualquier actividad que someta al estudiante a estrés mental extremo, tales como la privación
del sueño, la exclusión forzada del contacto social, conducta forzada que podría resultar en una
vergüenza extrema, u otra actividad forzada que podría afectar adversamente la salud mental o
dignidad del estudiante. Novatadas no incluye eventos atléticos habituales u otros concursos o
competencias similares o cualquier actividad o conducta que promueve el objetivo legal y
legítima. (Ley Novatadas Florida, 1006.63) Participar en, apoyar, promover o patrocinar
novatadas o violar las reglas que rigen Acupuncture and Massage College está prohibido.
P. falta de pago de la matrícula y cuotas de manera oportuna
P. malversación o mal uso de los fondos de las organizaciones de los estudiantes
R. incumplimiento de las directivas de los funcionarios AMC
S. violación (s) de los términos o condición de una sanción disciplinaria (s) impuesta
T. violación de cualquier política, procedimiento o regulación de Acupuncture and Massage
College o cualquier ley estatal o federal, regla, reglamento u ordenanza del condado
U. fraude, falsedad, falsificación, alteración o falsificación de cualquier registro, información,
datos, o identidad
V. plagio
W. posesión de parafernalia de drogas
2. Los estudiantes deben tener la autorización de Acupuncture and Massage College para tener
acceso a los documentos de Acupuncture and Massage College, datos, programas y otros tipos
de sistemas de información y de información. Cualquier uso de los anteriores está prohibida sin
autorización.
Normas Complementarias
Los estudiantes deben cumplir con las normas legales y éticos de esta institución y los de su
campo de estudio elegido. Acupuncture and Massage College y los programas pueden prescribir
normas adicionales para la conducta del estudiante. Aviso razonable puede ser proporcionado
cuando se hacen adiciones o cambios a las normas de conducta de los estudiantes. Los
estudiantes deben consultar el sitio web de AMC para las actualizaciones o cambios de política.
Política de Armas de Fuego
AMC no permite que las armas de fuego en su propiedad de acuerdo con los estatutos del
estado de Florida 790.06 (12) y 790.115. La violación de esta política es causa de despido o
terminación inmediata.
Los Estudiantes Condenados por un Delito Sexual
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Cualquier estudiante condenado por un delito sexual debe notificar a la Decana Académica de
una vez. Esto es independiente de si la condena ocurrió antes de entrar en el programa, en
cuyo caso debe incluirse en el formulario de solicitud, o durante la inscripción en Acupuncture
and Massage College.
Los Derechos de las Víctimas en Relación a Baterías Sexuales en el Campus
AMC entiende y se compromete a tratar con el trauma experimentado por una víctima de
agresión sexual y violación. AMC hará cambios en la situación académica de una víctima
después de un delito sexual, si lo solicita el estudiante y es razonablemente posible.
Programas de Asesoramiento y Sensibilización
Estos son proporcionados por el Consejo de la Florida contra la Violencia Sexual en
www.fcasv.org o el Centro Nacional para las víctimas de delitos en www.ncvc.org
Centro de Tratamiento Roxcy Bolton Violación Memorial Hospital C / S Jackson 1611 NW 12th
Ave, Miami, FL 33136 Oficina: (305) 585 a 5185 Fax: (305) 585 a 7.560 Línea Directa: (305) 5857273
Servicios: 24 horas en el local hotline, asistencia en crisis a corto plazo y la intervención,
referido a los grupos de apoyo disponibles a través del hospital y de la comunidad, grupos de
terapia para adolescentes y padres, intervención médica y seguimiento, educación para la
prevención y la sensibilización de la comunidad con la criolla, educadores de salud españoles, y
afroamericanos. Todos los servicios se proporcionan de forma gratuita. Los menores de edad
son servidos con consentimiento de los padres. Los servicios de intérprete están disponibles las
24 horas del día. Condados servidos: Dade
Centro de Servicios a las Víctima 111 SW 3rd St., segundo piso, Miami, FL 33130 Directora:
Teresa Descilo Oficina: (305) 374-3410 Fax: (305) 374-9995 Servicios: crisis limitada
intervención, la promoción y el acompañamiento, grupos de apoyo, terapia, programas de
sensibilización de la comunidad. Los menores de edad son servidos con consentimiento de los
padres, los servicios se proporcionan de forma gratuita y está disponible en español y creole.
Condados servidos: Miami-Dade
Servicios de Violencia Doméstica
El Departamento de Servicios Humanos de Miami-Dade (DHS) proporciona intervención de
crisis y un espacio seguro de acogida para víctimas y las familias de los crímenes domésticos.
Otros servicios incluyen el asesoramiento, información, derivación a otros servicios, transporte,
asistencia financiera de emergencia, alimentos y ropa de emergencia, y la promoción. Para
obtener más información, por favor llame a uno de los números de teléfono siguientes:
Safespace Norte Hotline (305) 758-2546
Línea Safespace del Sur (305) 247-4249
Programa de Transición INN (305) 899-4600
Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA)
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El 7 de marzo de 2013, el presidente Obama firmó la Ley de Violencia Contra las Mujeres de
2013 (VAWA) (Pub. Ley 113-4), que, entre otras disposiciones, se modificó la Ley Clery al
exigirle a las entidades el compilar y divulgar estadísticas para los siguientes incidentes:
Propiedad Pública

En el Campus

201 6 201 5
2016 2015
La violencia doméstica
0
0
0
0
Violencia entre parejas 0
0
0
0
Asalto sexual
0
0
0
0
Acecho
0
0
0
0
Las estadísticas de crímenes de odio no estaban disponibles en nuestra área específica.
Para obtener más información o ayuda, por favor póngase en contacto con:
Dr. Sylvia T. Santana en 305-595-9500 o dean@amcollege.edu
Política y Procedimientos para la Emisión de un Aviso de Advertencia Oportuno en el Campus
o una Notificación de Emergencia
En el caso de un problema de seguridad grave justificada, ya sea en la propiedad de
Acupuncture and Massage College o en las inmediaciones del campus, se realizan numerosas y
diligentes esfuerzos para asesorar a los miembros de la comunidad universitaria. El Colegio
toma en serio su deber de informar a los estudiantes y miembros de la comunidad del campus
de situaciones de amenaza - y la forma en que mejor puede protegerse de cualquier daño.
Como resultado, la información sobre el crimen - se proporciona relacionada y otras situaciones
potencialmente amenazantes de una manera precisa y oportuna. El Colegio dará a conocer la
información que puede ser utilizado por los estudiantes y otros miembros de la comunidad de
Acupuncture and Massage College para reducir sus posibilidades de convertirse en víctimas.
Estos avisos se emitirán como un medio de un “Advertencia u Aviso Oportuno” (CTWN) o una
“Notificación de Emergencia” (EN).
La Política de las Advertencia u Avisos Oportunos; ¿Qué Constituye la Emisión de un Aviso de
advertencia Oportuno (CTWN)?
El aviso oportuno de advertencia se relaciona específicamente con el cumplimiento de la Ley
Clery federal, que requiere que los colegios e universidades notifiquen a los estudiantes y
empleados cada vez que hay una amenaza de que un delito grave está en curso o se puede
repetir-- de modo que los miembros de la comunidad del campus pueden protegerse del daño.
La Ley Clery define ciertos delitos específicos que requieren la publicación de un aviso de
advertencia oportuna de los crímenes que son reportados a las Autoridades de Seguridad (CSA)
con responsabilidad significativa en las actividades del estudiante y de la escuela, la seguridad
del campus, o la policía local y el crimen reportado se cree que han tenido lugar en el campus, o
locales cercanos que no son partes de la escuela o propiedad, o en propiedad pública contigua
al campus. Tipos de incidentes o situaciones que constituyen una advertencia oportuna del
campus que se envían son:
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1.
Todos los delitos de la Ley de Clery que representan una amenaza grave o continuo a la
persona y / o la propiedad de los estudiantes y empleados.
Los ejemplos incluyen pero no se limitan a:

Motor
incendio provocado

2.
Las situaciones de emergencia que amenazan la vida. Los ejemplos incluyen, pero no se
limitan a:

3.
Cualquier acto o amenaza inmediata de violencia interpersonal. Los ejemplos incluyen,
pero no se limitan a:

4.

Los actos graves o amenazas a la propiedad personal o de propiedad del campus

Cómo se Emiten los Avisos de Advertencia Oportunos:
1. Los avisos de advertencia oportuna se entregarán a los estudiantes y empleados en el
momento de confirmación de una emergencia importante, situación peligrosa, incidente o
delito, lo que afecta a la comunidad universitaria y / o el área circundante.
2. Una vez recibida la información pertinente de una situación de emergencia que requiere una
respuesta inmediata, los miembros del equipo de administración se comunicarán y / o convocar
sin demora para poner en práctica el proceso de notificación. En caso de emergencia extrema,
el proceso de notificación se llevará a cabo en la única dirección del Decano Académico.
3. Esta información puede ser difundida a miembros de la comunidad del campus a través de
una variedad de mecanismos o medios.
AMC utilizará uno o más de los siguientes medios:
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en los pasillos y aulas y otros lugares muy visibles en toda la escuela,
incluyendo el salón de la facultad.
se consideren necesarias que pueden ser utilizados en el proceso de
difusión de información.
Política de Notificación de Emergencia ¿Qué Constituye la Emisión de una Notificación de
Emergencia / Alarma de Seguridad?
AMC utiliza una notificación de emergencia para notificar a los estudiantes y empleados de
manera oportuna cuando se determina que existe una situación de emergencia significativa o
peligrosa que implica una amenaza inmediata para la salud o la seguridad de los estudiantes,
pacientes o empleados que ocurren en el campus. La notificación a la comunidad del campus
puede contener sólo la información que sea razonablemente necesaria para promover la
seguridad de la comunidad del campus según lo dictado por la situación.
Una notificación de emergencia se dará a conocer tan pronto como sea razonablemente
necesario y sin demora, a menos que la notificación pondrá en peligro los esfuerzos para
ayudar a una víctima, o para contener, responder a, o de otro modo mitigar la emergencia.
Después de la notificación inicial, la información de seguimiento debe ser difundida a la
comunidad a través de los medios indicados a continuación. Una notificación de emergencia
puede estar relacionado con la actividad criminal que no está sujeta a la norma de aviso a
tiempo requerido por la Ley Clery, pero no está necesariamente relacionada con la actividad
delictiva.
Los ejemplos de situaciones que pueden constituir la decisión de emitir una notificación de
emergencia incluyen, pero no se limitan a:
1. Situaciones en las que pueden o se han producido lesiones graves. Los ejemplos incluyen,
pero no se limitan a:

2. Situaciones que causan graves alteraciones en las operaciones del campus.
Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a:

Procedimientos de las Respuestas de Emergencia y de Evacuación / Simulacros de Incendio
Nuestro edificio tiene señales de salida claramente marcados que deben ser usados para
evacuar el edificio. Hay extintores de incendios en los pasillos. Hay detectores de humo,
rociadores de agua y las señales de salida que funcionan con baterías. Los estudiantes pueden
solicitar ver nuestro informe de seguridad contra incendios en contacto con nuestro
Coordinadora Administrativa.
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AMC notificará a los estudiantes, pacientes, profesores y personal en el momento de la
confirmación de una emergencia significativa o peligrosa situación que implica una amenaza
inmediata para la salud o la seguridad de los estudiantes, pacientes o empleados que ocurren
en el campus. AMC, sin demora, y teniendo en cuenta la seguridad de la comunidad,
determinar el contenido de la notificación e iniciar el sistema de notificación, a menos que la
notificación, según el criterio profesional de las autoridades responsables, pongan en peligro
los esfuerzos para ayudar a las víctimas o para contener, responder a, o de otro modo mitigar la
emergencia.
Cuando se considera necesaria una evacuación, los estudiantes tienen que salir del edificio por
las escaleras y mantenerse en la acera por Kendall Drive. Si es preciso, los pacientes no
ambulatorios deben ser asistidos a salir del edificio. AMC lleva a cabo simulacros de incendio
anualmente.
Si debería haber un huracán u otro acto de la naturaleza, la ciudad y el condado proporcionan
instrucciones para la evacuación.
La Diversidad de Alumnos Según las Categorías de Género e Etnicidad en Acupuncture and
Massage College
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Calendario del Colegio 2017-2018
Los siguientes días festivos será observado por todos nuestros programas:
Memorial Day, Día de la independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias, Navidad, Año
Nuevo, dos semanas de receso de invierno y una semana de receso de primavera será
observado. Fechas de los recesos de invierno y primavera se indican a continuación, pero
pueden estar sujetos a cambio.
Graduación
Domingo 5 de agosto de 2018, Domingo (Las fechas están sujetas a cambios.)
Cierre del Colegio
Al ser el sur de la Florida, hay ocasiones cuando AMC cancelará clases debido a condiciones
climáticas severas. El colegio sigue las políticas iniciadas por las Escuelas Públicas del Condado
Miami-Dade sobre el cierre de escuelas. Para cierres prolongados o si no está seguro, llame al
Colegio para averiguar si vamos a tener clases.
Calendario Académico de La Medicina Oriental 2017 - 2018
Tres módulos de cinco semanas (a partir de la fecha de inicio del primer módulo) son igual a un
semestre. En agosto de fase 2 o fase 3 de formación clínica, los estudiantes de la medicina
Oriental están obligados a asistir a una clínica de 4 semanas mini-módulo.
El Semestre de Otoño 2017
5 de septiembre, 2017- 19 de diciembre de 2017
5 de septiembre - 6 de octubre
9 de octubre - 10 de noviembre
13 de noviembre - 19 de diciembre
Receso de Invierno- El 20 de diciembre- 7 de enero de 201
El Semestre de Invierno 2018
8 de enero de 2018- 27 de abril de 2018
8 de enero - 9 de febrero
12 de febrero- marzo 16
19 de marzo - 27 de abril
Receso de Primavera- Marzo 26- 31 2018
El Semestre de Primavera 2018
Abril 30, 2018 -- 10 de agosto de 2018
30 de abril - 1 de junio
4 de junio - 6 de julio
9 de julio - 10 de agosto
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El Semestre de Otoño de 2018
4 de septiembre de 2018 - 5 de agosto de 2018
4 de septiembre- 5 de octubre
8 de octubre - 9 de noviembre
12 de noviembre - 18 de diciembre
Descanso Invernal para Determinarse
Programa de Terapia de Masaje 2017-2018
21 de Agosto - 15 de Septiembre 2017
Anatomía y Fisiología
18 de Septiembre- 13 de Octubre 2017
Masaje Sueco / Masaje Médico / Ética / Gestión de
práctica
16 de Octubre - 10 de Noviembre 2017
Patología/Hidroterapia / Las mejores prácticas en
la terapia de masaje (la ley estatal, los errores
médicos, el VIH)
13 de Noviembre- 12 de Diciembre 2017
Shiatsu 1 & Qi Kung
13 de Diciembre- 7 de Enero 2018
receso de invierno
8 de Enero- 2 de Febrero 2018
Anatomía musculo esquelética
5 de Febrero -2 de Marzo 2018
Shiatsu 2 & Qi Kung
5 de Marzo- 6 de Abril 2018
Anatomía y Fisiología
25 de Marzo- 30 de Marzo 2018
receso de primavera
9 de Abril- 4 de Mayo 2018
Masaje Sueco / Masaje Médico / Ética / Gestión de
práctica
7 de Mayo - 1 de Junio 2018
Patología/Hidroterapia /las mejores prácticas en la
terapia de masaje (la ley estatal, los errores
médicos, y el VIH)
4 de Junio- 29 de junio 2018
Shiatsu 1 & Qi Kung
2 de Julio- 27 de Julio 2018
Anatomía musculo esquelética
30 de Julio – 24 de agosto 2018
Shiatsu 2 & Qi Kung
27 de Agosto- 21 de Septiembre 2018
Anatomía y Fisiología
24 de Septiembre- 19 de Octubre 2018
Masaje Sueco / Masaje Médico / Ética / Gestión de
práctica
22 de Octubre- 16 de Noviembre 2018
Patología/Hidroterapia /las mejores prácticas en la
terapia de masaje (la ley estatal, los errores
médicos, y el VIH)
19 de Noviembre- 19 de Diciembre 2018
Shiatsu 1 & Qi Kung
El programa de terapia de masaje consiste de 6 módulos académicos, 5classes de MCR, y un
módulo de 165 horas de clínica. Los estudiantes asisten 18 horas de la clínica a la semana
durante 9 semanas.
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Calendario del Asociado en Artes de Ciencias de la Salud 2017-2018
Título del curso

Créditos Horas

Fechas Días Horas

Módulo #2 (10 semanas)
□ CTH110 Pensamiento Crítico
□ ORT110 Evaluación Ortopédico

3
3

45
45

4/22/17-6/24/17 sábado 9 am- 1:30 pm
4/22/17-6/24/17 sábado 1:30 pm a 6:00 pm

Módulo #3 (10 semanas)
□ WRI110 Comunicación Escrita
□ INT110 Nutrición

3
3

45
45

7/1/17-9/2/17 sábado 9:00 am - 1:30 pm
9/9/17-11/11/17sábado1:30 pm a 6:00 pm

Módulo #4 (10 semanas)
□ PSY110 Psicología Positiva
□ MAT110 Cont. Matemáticas

3
3

45
45

9/9/17-11/11/17 sábado 9 am- 1:30 pm
7/1/17-9/217 sábado 1:30 pm-6:00 pm

Módulo #1 (10 semanas)
□ HUM110 Filosofía del Este/Oeste 3
□ SPC110 Oratoria
3

45
45

11/18/17-2/17/18 sábado 9 am- 1:30 pm
11/18/17-2/17/18sábado1:30 pm a 6:00 pm

Módulo #2 (10 semanas)
□ CTH110 Pensamiento Crítico
□ ORT110 Evaluación Ortopédico

3
3

45
45

2/24/18-5/5/18 sábado Sat 9 am- 1:30 pm
2/24/18-5/5/18 sábado 1:30 pm a 6:00 pm

Módulo #3 (10 semanas)
□ WRI110 Comunicación Escrita
□ MAT110 Cont. Matemáticas

3
3

45
45

5/12/18-7/14/18 sábado 9:00 am - 1:30 pm
5/12/18-7/14/18 sábado 1:30 pm-6:00 pm

Módulo #4 (10 semanas)
□ PSY110 Psicología Positiva
□ INT110 Nutrición

3
3

45
45

7/21/18-9/22/18 sábado 9 am- 1:30 pm
7/21/18-9/22/18 sábado 1:30 pm a 6:00 pm

Módulo #1 (10 semanas)
□ HUM110 Filosofía del Este/Oeste
□ SPC110 Oratoria

3
3

45
45

9/29/18-12/8/18 sábado 9 am- 1:30 pm
9/29/18-12/8/18 sábado 1:30 pm a 6:00 pm
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Afirmación de las Políticas y Reglamentos del Manual Estudiantil
He leído y entendido todas las reglas, regulaciones y políticas establecidas en el Manual
Estudiantil. Estoy de acuerdo en cumplir con todas las reglas, regulaciones, y políticas y
entiendo las consecuencias establecidas en el Manual Estudiantil en no hacerlo.
Nombre________________________________________ Fecha________________________
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