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Gainful Employment Disclosure (Reporte de empleo remunerado) – 2019 

 

Terapia de Masaje  

Este programa esta diseñado para ser completado en 38 semanas. 

Este programa tiene un costo de $11,123 si es completado en el tiempo establecido como normal (38 semanas). Es 

posible que haya gastos adicionales para cubrir su costo de vivir; esos gastos varían dependiendo de la situación de 

vivienda de cada estudiante. Los costos de este programa estaban correctos al momento de publicación, pero es 

posible que hayan cambiado. 

 
Menos de 10 estudiantes completaron este programa en el tiempo establecido como normal. El monto medio de 
deuda estudiantil acumulada por los estudiantes que recibieron ayuda financiera a través del programa federal 
Titulo IV, incluyendo deudas privadas, institucionales, y federales ha sido retenido para preservar la 
confidencialidad de los estudiantes. 
 
Requisitos para licencia: 

Este programa cumple con los requisitos para conseguir licencia para ejercer en los siguientes estados: Alabama, 

Alaska, American Samoa, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, 

Estados Federados de Micronesia, Florida, Guam, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Luisiana, Maine, Las Islas 

Marshall, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo 

México, Carolina del Norte, Marianas del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Palau, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode 

Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Las Islas Vírgenes, Virginia, Washington, 

Virginia Occidental, Wisconsin.  

Este programa no cumple con los requisitos para conseguir licencia para ejercer en los siguientes estados: 

Nebraska, Nuevo Hampshire, y Dakota del Norte.  

Este programa no califica a estudiantes para sentarse a tomar el examen para obtener licencia para ejercer en los 

siguientes estados: Hawái, Nueva York.  

Los siguientes estados no tienen requisitos para obtener licencia para esta profesión: Kansas, Minnesota, y 

Wyoming  

Para más información sobre tasas de graduación, tasas de pagar préstamos estudiantiles, e ingresos de estudiantes 

graduados de esta institución y de otras instituciones postsecundarias por favor hacer clic o ir a: 

https://collegescorecard.ed.gov/ 

https://collegescorecard.ed.gov/

