
 
 

 
 
 
 

HOLLYWOOD CULTURAL COLLEGE 
3450 Wilshire Blvd. Suite 700, Los Angeles Ca. 90010 

Ph: (213) 739-9946 
Website:  www.hollywoodculturalcollege.com  

e-mail:  cch.radio@hotmail.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Catálogo  
 
 

Enero 1, 2019 - Diciembre 31, 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 Date of Last Revision – 12/12/18 
 

 



 
 

Tabla de Contenido 
CONTENIDO  

PAGIN
A 

Direccion de la Escuela y  Lugar Donde se  Dan Las Clases 1 

Aprobado por BPPE  1 

Preguntas 1 

Rivisar Documentos 1 

Quejas 1 

Misión y Objetivos 1 

Localizada 1 

Programas Academicas 2-5 

Requerimientos para Graduarse 6 

Requisitos Para Obtener la Licencia 6 

Maestros 6 

Informacion para Admisión 6 

Polizas de Admisión 6 

Reconocimiento de créditos 7 

Orientación 7 

Relación entre maestro y estudiante 7 

Derechos de Cancelación del estudiante 7 

Poliza de Retiro, y Probatoria Academica y Polizas de Despido 8 

Poliza de Asistencia/Conducta del Estudiante 9 

Cargos: Clases y Costos 10 

Asistencia Financiera 10 

Estabilidad Financiera – Historial de Bancarrota 10 

Servicios de Colocación 10 

Poliza de Recuperación de Fondos del Estudiante (STRF) 10 

Aviso con Respecto a la Transferibilidad de Creditos 11 

Poliza de Actualización del Catálogo 11 

Servicios Relacionados a la Visa 12 

Idioma de Las Clases 12 

Reconocimiento de Creditos 12 

Progreso Academico Satisfactorio (SAT) 12 

Librería 12 

Servicios Para Estudiantes 12 

Vivienda Para el Estudiante 12 

Poliza de Quejas 13 

Derecho de Acceso y Politicas de Retencion de Registros del Estudiante 13 

Politica de No-Descriminación 13 

Libertad Academica 14 

Acoso Sexual 14 

Ingles Como Segundo Idioma (ESL)  14 

Fuerza Mayor 14 



 
 

Estudiantes Desabilitados 14 

Estacionamiento 14 
 
  



 
 

DIRECCIÓN DE LA ESCUELA Y LUGAR DONDE SE DAN LAS CLASES 
Hollywood Cultural College 
3450 Wilshire Blvd. Suite 700 
Los Angeles Ca. 90010 
Ph: (213) 739-9946 Fax (213) 739-9283 
  
APROBADO POR BPPE  
Esta institución es una institución privada aprobada para operar por la oficina de California para la educación 
postsecundaria privada. (BPPE) Aprobación para operar significa que la institución cumple con las normas 
mínimas contenidas en la ley de educación postsecundaria privada California de 2009 (enmendada) y 7,5 división 
del título 5 del código de regulaciones de California.  Esta institución no quiere dar a entender que la Agencia 
apoya programas, o que la aprobación de la oficina significa que la institución supera los estándares mínimos 
estatales. La institución no está acreditada por una agencia acreditadora reconocida por el Departamento de 
Educación de Estados Unidos. 
 
El 6 de Noviembre del 2018, Hollywood Cultural College Inc. recibió su acreditación inicial del Council on 
Occupational Education (COE). Hollywood Cultural College ha sido acreditado por un periodo de 4 años, hasta el 6 
de Noviembre del 2022. COE es una agencia de acreditación reconocida a nivel nacional por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos. 
 
PREGUNTAS 
Cualquier pregunta que un estudiante puede tener con respecto a este catálogo que no han sido respondidas 
satisfactoriamente por la institución puede dirigirse a la oficina de educación postsecundaria privada 2535 Capital 
oaks Dr., #400 Sacramento, CA 95833, P.O. Box 980818, West Sacramento, CA 95798, www.bppe.ca.gov, 
888-370-7589; numero de Fax 916-263-1897. 
 
REVISAR DOCUMENTOS  
Como estudiante prospecto, le sugerimos a revisar este catálogo antes de firmar un acuerdo de inscripción. 
También le sugerimos revisar la hoja informativa de rendimiento de la escuela, que debe ser proporcionada a 
usted antes de firmar un acuerdo de inscripción. 
 
QUEJAS 
Un estudiante tiene preguntas con respecto a este catálogo que no han sido respondidas satisfactoriamente por la 
institución pueden dirigirse a la oficina para educación postsecundaria privada en 2535 Capitol Oaks Drive, Suite 
400, Sacramento, CA 95798-0818, direccion de internet: www.bppe.ca.gov  los numeros telefonicos son 
888-370-7589, 916-431-6959; numero de Fax 916-263-1897. 
 
Un estudiante, o a cualquier miembro del público, puede presentar una queja acerca de esta institución con la 
oficina de educación postsecundaria privada llamando al 888-370-7589 o completando una forma, que pueden 
obtener en la pagina de internet del bureau www.bppe.ca.gov. 
 
MISIÓN Y OBJETIVOS 
Hollywood Cultural College (“la escuela”) está comprometida principalmente para proporcionar la capacidad y 
conocimientos necesarios a la comunidad hispana a mejorar sus oportunidades en la industria del entretenimiento 
y hacia el crecimiento personal haciendo hincapié en la educación continua y desarrollo profesional de su 
alumnado. En este sentido, el objetivo de la escuela es capacitar a los estudiantes con habilidades comerciales, 
para mejorar y desarrollar hábitos de trabajo excelente, autoestima de los estudiantes y la capacidad para 
satisfacer las expectativas del empleador en el campo de la industria del entretenimiento. 
 
LOCALIZADA 
Hollywood Cultural College se encuentra en 3450 Wilshire Blvd., Suite 700 Los Angeles, CA 90010-2307. Es 
fácilmente accesible desde la autopista Harbor (10), autopista sin peaje de Santa Mónica, línea azul (Metro) en la 
terminal de la calle de Vermont. Las Instalaciones de la escuela cumplen con todos los requisitos federales, 

http://www.bppe.ca.gov/
http://www.bppe.ca.gov/


 
 

estatales y locales en cuanto a incendios y seguridad del edificio. Instrucciónes en residencia con el nivel de 
ocupación de instalaciones, que tiene capacidad para más de 12 alumnos por turno de instrucción. Nuestras 
instalaciones constan de tres estudios. Los tres estudios están equipados con consolas de radio, computadoras, 
micrófonos, CDs y cintas en orden para que los estudiantes puedan tener la experiencia de trabajar en las 
estaciones de radio. Los estudios también están equipados para que los estudiantes en la clase de 
producción Digital puedan practicar y trabajar en proyectos y tareas. Contamos con una pequeña radio 
emisora totalmente equipada para los estudiantes que están listos para ejecutar un programa de radio 
real donde tienen la experiencia de estar en el aire. Contamos con dos salones totalmente equipados 
para clases. Cada aula cuenta con un sistema de sonido y micrófonos. Nuestras instalaciones disponen de 
un área para que los estudiantes puedan tomar un descanso, relajarse, beber café e interactuar con los demás 
estudiantes. 
 

PROGRAMAS ACADEMICOS 
 
Horario:  Día: De Lunes a Viernes.:9: 00 am-3:00 pm; Noche: Lunes a Jueves/5:00pm-9:00pm; 
Sab: 9:00am-6:00pm  
 
LOCUCIÓN: El currículo consiste en 960 horas de formación. El programa se imparte en español. El curso 
incluye instrucción extensa y experiencia práctica en técnicas y procedimientos para los diferentes niveles de 
puestos de difusión en radio. Los estudiantes serán capaces de obtener un panorama de radio disc-jockeys, así 
como especialistas en esta disciplina particular. Este curso capacita a personas para puestos de nivel de entrada 
como una emisora de radio, reportero de tráfico, locutor de noticias, maestro de ceremonias, informes de radio, 
operaciones de equipos y otros títulos de trabajo. Motivación personal y desarrollo, ética empresarial, así como 
apariencia personal, higiene y entrevistas de trabajo. 
 
Titulo del programa: LOCUCIÓN 
Libro de Texto: Locución 
La Editorial: Titane Promotions 

Horas 
de 
lectura 

Horas de 
laboratorio 

Total 
de 
horas 
de 
clases 

Historia de la Radio 10 0 10 
Introducción a la terminología de equipos y 
procedimientos 20 0 20 

Programacion Musical  40 0 40 
Deportes  20 10 30 
Noticias 40 10 50 
Periodismo 30 20 50 
Entrevistas  20 20 40 
Producción de Commerciales 20 10 30 
Publcidad de ventas 20 10 30 
Reglas y Regulaciones de FCC 20 0 20 
Classificacion de Entrevistas 10 10 20 
Maestria de of Ceremonias 20 30 50 
Lectura y difusión de la copia de la escritura 20 10 20 
Elemental Physics 20 0 20 
Vocalización 10 20 30 
Improvisación 0 40 40 
Produccion de Comerciales 40 30 70 
Creando textos de Noticias 10 20 30 
Laboratorio/Cabina – Estación de Radio 0 360 360 
Total 960 
 



 
 

1) Historia de la Radiofusión (10 Horas) 

Esta clase le enseña al estudiante los inicios de la radio, quienes fueron los pioneros de la radio, las primeras 
estaciones que aparecieron en el mundo y en qué lugares, que ha sido y que es actualmente la radio, 
características y funciones de la radio como medio de comunicación. 
 
 

 

2) Introducción a la terminología de equipos y procedimientos. (20 Horas) 

El estudiante acompañado de su maestro entrará al estudio de laboratorio y aprendera todo lo necesario para 
poder manejar el equipo de radio, consola, modulaciones y funciones de cada canal de la misma, CD, micrófonos, 
computadoras, programas de radio, etc. 
 
3) Programación musical (35 Horas) 

La radio siempre maneja su programación basada en un log que este hecho por el director de programación, esta 
clase muestra claramente la manera en que el futuro locutor debe manejar dicho log, leerlo claramente y 
practicarlo hasta que tenga claro dominio del mismo. 
 
4) Deportes (30 Horas) 

En esta clase se les enseña lo más importante de cada deporte, dimensiones de las canchas, cuantos micrófonos 
y que tipo se necesitan para transmitir, donde van colocado cada uno de ellos, cuantas cámaras de tv se necesitan 
para cubrir bien la transmisión y como se tiene que narrar dicha transmisión sea por radio o tv. 
 
5) Noticias (50 Horas) 

Introducción de medios periodísticos, locutor de noticias, redactor de medios noticiosos, edición de noticias, como 
organizar un noticiario, generalidades acerca del periodismo radiofónico, importancia de la noticia, redacción de 
noticias para radio, extructura de la misma, reportajes y narración de sucesos periodísticos, como ser periodista, 
prejuicios y tendencias, géneros periodísticos, artículos, estilo, editorial, critica, revista. 
 
6) Periodismo (50 Horas) 
 
En esta clase el alumno aprende documentación y periodismo, cultura acerca del periodismo, como redactar una 
noticia para radio, TV o revista, como proyectar la noticia para cada género periodístico. 

7) Entrevistas (40 Horas) 
 
Clasificación de las entrevistas, aplicación de las técnicas de la entrevista a la radio, investigación de campo, 
planeación de la entrevista, temario y cuestionario básico, como conseguir una entrevista, realización de la 
entrevista, el teléfono como medio para las entrevistas, entrevista de grupo, puntos importantes en la realización 
de una entrevista, actitud del reportero. 

8) Producción de Comercial 1 (30 Horas) 
 
Toda la información de la publicidad anterior, presente y futuro de la publicidad, todas las herramientas de la 
publicidad, temas y slogans, teoría de la misma, los comerciales de radio, como redactar los anuncios, consejos 
para mejorar la producción, vehículos de la publicidad y agencias. 

9) Publicidad, Ventas y Campañas 1 (30 Horas) 
 



 
 

Esta clase se enseña a el estudiante como vender en radio, planeación de ventas y entrevistas, comunicación 
efectiva, la oposición, objeciones, la competencia, vender, como cerrar la venta, ventas de la radio, campañas y 
paquetes de publicidad, otros aspectos dentro de las ventas de la radio. 

10) Reglas y regulaciones de la FCC (20 Horas) 
 
La importancia de esta clase es mucha, aquí se les dará todas las reglas de la FCC, licencia para trabajar en radio, 
licencia para operar la radio, cuanto tiempo se otorgan la licencia a los dueños de radio, inspección de las 
estaciones por la FCC, retransmisiones, emisión al aire de conversaciones telefónicas, identificación de las 
estaciones, la importancia del EBS test. 

 

 
11) Clasificación de entrevistas (20 Horas) 
 
Como se clasifican las entrevistas, tanto para radio como para TV, practicar la entrevista en los estudios hasta que 
puedan dominarlas. 

12) Maestria de ceremonias (50 Horas) 
 
El estudiante aprende todo lo que es oratoria y maestría de ceremonias, como debe de dar su discurso a la hora 
de estar en un escenario, características deseables en el orador, defectos más comunes en el orador, estructura 
del discurso, bosquejo e improvisación, apoyos verbales y visuales, tipos de discurso. 

13) Leer y escribir correctamente (20 Horas) 
 
En esta parte del programa se les enseña y nos aseguramos de que el estudiante sepa leer y escribir 
correctamente ya que en esta carrera esta área es fundamental, nos dedicamos exclusivamente a la lectura y 
escritura, desde comerciales, noticias, poemas, infomerciales con el fin de que todo quede superado. 

14) Física elemental (20 Horas) 
 
Esta parte de la física que enseñamos en este método es exclusivamente relacionada con los medios de 
comunicación, unidades de medición, materia, átomos y elementos, corriente eléctrica. 
También sonidos y radiocomunicación, transductores y equipo, televisión, radar y sonar, redacciones y energía 
nuclear la luz y el laser que son parte importante dentro de las comunicaciones. 
 
15) Vocalización (30 Horas) 

Como la principal herramienta de un locutor es la voz, la vocalización es fundamental en esta carrera, por lo tanto 
la mejor manera de mantenerla es vocalizando adecuadamente, haciendo los ejercicios de respiración adecuados 
con técnicas aquí enseñadas y usando muchos trabalenguas, para poder manejar bien los matices, volumen de la 
voz. 
 
16) Improvisación (40 Horas) 

 La manera que nos desarrollamos en un estudio de radio o enfrente de un público es muy importante, por eso las 
practicas de cómo poder improvisar son muy necesarios, utilizamos información de eventos, libros poemas y mas 
para poder narrar o improvisar sobre el tema sin ninguna guía en nuestras manos, solo la información que ya 
tenemos con el estudio del tema. 
 
17) Producción de comercial 2 (65 Horas) 

En esta parte del programa nos enfocamos a escribir con las reglas ya aprendidas todo tipo de comerciales con los 
tiempos adecuados y grabarlos en los estudios de radio dándole el énfasis adecudo de acuro al mismo, también 
practicamos mucho este tipo de comerciales en vivo, grabados en llamada telefónica y todas las maneras que 
existe para medios de comunicación. 



 
 

 
18) Publicidad, Ventas y Campañas 2 (30 Horas) 

Nos dedicamos específicamente a redacción de todo tipo de ventas en radio, a practicar entre todos los 
estudiantes como se haría la venta cuando se está con el cliente. 
 
19) Lab- Studio de Radio (360 Horas) 

Acompañado siempre del maestro en esta clase el estudiante práctica dentro del estudio de radio el manejo de 
todo el equipo de radio, proyectar los comerciales, noticias y sacar los programas como si se estuviera en vivo en 
la radio. 
 
 
 
 
Metodos de Instrucción – Las discusiones en clase, pregunta y respuesta sesiones, manifestaciones semanales, 
conferencia, instrucción individualizada, estudiante y presentaciones de aula, las actividades de laboratorio y 
estudiantes se utilizan durante el programa. 
 
Objetivos de Educación - El sistema educativo de calidad en Hollywood Cultural College incluye un centro de 
aprendizaje excepcional, instructores experimentados y competentes, y desarrolló un plan de estudios a través de 
años de experiencia y conocimientos.  Nuestros objetivos son los siguientes: 
 
Para educar a los estudiantes a convertirse en profesionales, informados y capacitados en radiodifusión, Radio 
Digital producción, Prodiccion de TV, modelaje y, canto para la comercialización dentro de la industria del 
entretenimiento. 
 
Para promover el continuo crecimiento educativo de la facultad y los estudiantes, utilizando los métodos de 
enseñanza y las técnicas más actuales. 
 
Para enseñar el profesionalismo como fundamento de una exitosa carrera. 
 
Objetivos de Desempeño: 
 

● Recibira el número de horas reloj de entrenamiento requerido. 
● Pasar satisfactoriamente los exámenes escritos y prácticos. 
● Recibira un diploma después de graduarse. 

 
Procedimientos de calificación - Los estudiantes son evaluados de forma regular en la teoría, trabajos prácticos 
y clínicos.  Las evaluaciones se miden sobre una base de percentil estándar y el porcentaje se puede convertir a 
un grado de la letra.  Formas de evaluación son emitidas a los estudiantes en 25%, 50%, 75%, 100%, 125% y 
150% de la terminación del curso programado.  De acuerdo con el plazo máximo permitido, evaluaciones en 125% 
y 150%, se aplicará en aquellos casos cuando el estudiante no completa el programa por el punto 100% esperado. 
Las formas de evaluación refleja la atención general y progreso académico del estudiante. 
 
Los estudiantes deben mantener un promedio de "C" (70%) para mantener el estatus académico satisfactorio.  El 
sistema de calificaciones detallado a continuación es el sistema utilizado en la escuela. 
 
Grados de teoria y practica: 
 
A = 90 – 100%               B = 80 – 89%               C = 70 – 79%               Below 70% = Fracaso 
 
PRODUCCIÓN DIGITAL DE RADIO: El currículo consiste en 960 horas de formación. El programa se imparte 
en español. Sin ninguna experiencia previa, aprenderán cómo abrir computadoras, desplásarce hasta el programa 
de producción Digital y cómo salir del programa al final de cada sesión.  Los estudiantes aprenderán a ser 
competentes en el programa de "producción digital". Los estudiantes aprenderán también a igualar cualquier señal 



 
 

micrófono en la computadora, igualar cualquier grabaciones, registros digitales, editar los anuncios, identificación, 
PSA es, presentaciones e incluir efectos de sonido adecuados para caber cualquier proyecto y ejecutar un 
producto final profesional. 
 
Titulo del Programa: PRODUCCIÓN DIGITAL DE RADIO 
Libro de Texto: Produccion en la Radio Moderna 
La Editorial: Thomson Learning 

Horas de 
Lectura 

Horas de 
Laboratorio 

Total de 
horas de 
clases 

Historia de Producción Radio Digital  10 0 10 
Introducción a la terminología de equipos y 
procedimientos 20 30 50 

Aprendizaje de programas informáticos en producción 
Digital de Radio 50 80 130 

Operar los paneles de Control 20 20 40 
Funcionamiento de los dispositivos electrónicos en 
sistemas para ajustar la respuesta a frecuencias de 
audio de reproducción de sonido 

30 40 70 

Proyección de la voz y la modulación de la voz 25 25 50 
Aprender a preparar maquetas para anuncios y 
promociones 30 30 60 

Aprender a usar la música adecuada y efectos de 
sonido para su proyecto de producción 20 30 50 

Presentación e introducción de los demos para grupos, 
comerciales y públicos  30 30 60 

Radio Digital sonido I 20 20 40 
Radio Digital Sonido II 0 20 20 
Producción de Comerciales 0 30 30 
Laboratorio/Cabina – Estación de Radio 0 360 360 
Total 960 
 
1) Historia de la Producción Digital de Radio (10 Horas) 

 
Los estudiantes aprenderán acerca de cómo la radio comenzó a cambiar de métodos antiguos de edición a otros que 

implican el uso de software basado en computadora. Los estudiantes apreciarán los métodos de edición 
utilizados antes de que las computadoras nacieran para ayudar y mejorar las posibilidades de producir 
comerciales de mayor calidad, jingles, promociones de ID de estación, etc. 

 
2) Introducción a la terminología de equipos y procedimientos (50 Horas) 

 
Los estudiantes se familiarizarán con la terminología clave utilizada en la industria de la radio a diario. También se 

familiarizarán con los diferentes términos de equipos de radio utilizados diariamente por las personas o 
departamentos de producción. Dichos equipos incluyen consolas de audio, micrófonos, monitores de estudio 
(altavoces), auriculares, unidades remotas de radio y computadoras junto con el software de edición 
apropiado. 

 
3) Aprendiendo acerca de Programas de Computadora en Producción Radio Digital (120 Horas) 

 
Los estudiantes aprenderán a grabar profesional y apropiadamente la voz del talento (señal acústica) y se asegurarán 

de que la conversión grabada a audio se pueda usar para una edición al aire. Una vez que el estudiante 
escuche que la calidad de audio del talento es apropiada para el aire, comenzará a editar para cortar el audio 
no deseado y pulir la voz para ayudarlo a sobresalir y lograr su objetivo de ventas. 

 
4) Operación de Paneles de Controles (40 Horas) 

 
Los estudiantes aprenderán cómo operar y controlar diferentes tipos de consolas de audio y todo el equipo necesario 

para ediciones al aire. Aprenderán cómo se usa este equipo hoy en la radio y por qué es muy importante para 
todo talento y el personal de la radio. 



 
 

 
5) Operación de Dispositivos Electrónicos en Sistemas de Reproducción de Sonido Utilizados para Ajustar la 

Respuesta a las Frecuencias de Audio (70 Horas) 
 
Los estudiantes aprenderán cómo ecualizar diferentes frecuencias usando una consola de audio, para garantizar que 

obtengan audio de calidad que se pueda editar. También aprenderán cómo reajustar cualquier nivel de 
frecuencia utilizando el software de producción digital para pulir cualquier necesidad de sonido mientras esten 
mezclando y masterizando un proyecto. Por último, los estudiantes se familiarizarán con las respuestas de 
frecuencia que los diferentes monitores de estudio pueden tener y cómo eso puede afectar el resultado de sus 
proyectos finalizados. 

 
6) Proyección y modulación de la voz (50 Horas) 

 
Teniendo en cuenta que la persona de producción es responsable de todas las grabaciones y ediciones de audio, los 

estudiantes aprenderán cómo el talento debe proyectar sus voces en el estudio de grabación para ayudar a 
lograr el objetivo comercial. Los estudiantes se familiarizarán con las proyecciones de voz apropiadas para 
diferentes circunstancias / objetivos comerciales o de un proyecto. 

 
 
 

 
7) Aprendiendo a preparar audio para promociones y producción commercial (60 Horas) 

 
Los estudiantes aprenderán cómo armar demos de radio, promociones, comerciales y todo lo demás relacionado con 

la imagen de la estación. Estos son archivos de audio que se utilizarán en el aire a través de su señal de 
frecuencia y se pueden usar en diferentes plataformas digitales de radio, como las redes sociales, la 
transmisión en línea y el sitio web de la estación. 

 
8) Aprender a utilizar la música y los efectos de sonido apropiados para su proyecto de producción (50 Horas) 

 
Una vez que los estudiantes graban la voz del talento y pulen la voz, comenzarán a usar efectos de sonido y pistas de 

fondo cuando sea necesario para ayudar a la voz a cumplir con las demandas de la estación o los clientes. 
Aprenderán a agregar jingles, pistas de fondo, efectos especiales y cualquier solicitud que un cliente o 
circunstancia requiera para el beneficio de las ventas. 

 
9) Presentación e introducción de demos desarrollados para grupos, anuncios y audiencias (60 Horas) 

 
Los estudiantes aprenderán cómo identificar a los oyentes de una estación en particular y lo que les gusta. Sabrán lo 

importante que es producir pistas de audio o archivos que ayudarán a la estación a mantener a los oyentes 
actuales, atraer nuevos oyentes y producir un audio que convierta a los oyentes en clientes para los clientes 
de la estación. 

 
10) Primer trabajo en Radio (40 Horas) 

 
Los estudiantes se familiarizarán con los puestos de trabajo específicos en una estación que están a cargo de 

proporcionar pasantías con los estudiantes actuales. Aprenderán cómo armar y enviar una cartera con toda la 
información necesaria que una estación requiere para darles una oportunidad de pasantía. Una vez que 
obtengan la pasantía, aprenderán cómo servir profesionalmente la pasantía, lo que posiblemente se convertirá 
en su primer trabajo real en una estación de radio. 

 
11) Sonido Digital de Radio en la Web (20 Horas) 

 
Los estudiantes no solo estarán preparados para producir archivos / proyectos de audio para la frecuencia AM / FM de 

la estación, sino que también podrán producir archivos de audio para las plataformas digitales de la estación. 
Las plataformas digitales incluyen las redes sociales de la estación, la página web y cualquier transmisión web 
en la que los clientes puedan estar interesados en participar. 



 
 

 
12) Trabajo de campo (30 Horas) 

 
Los estudiantes aprenderán cómo funcionan las estaciones de radio en el campo (lejos de las oficinas y estudios de la 

estación), a través de los eventos de cualquier estación, controles remotos en vivo del cliente y cualquier 
cobertura de noticias de última hora. Los estudiantes se familiarizarán con el equipo utilizado en el campo y 
cómo producir audios específicos para estos eventos particulares cuando lo necesite la estación. 

 
13) Lab - Estudio de producción digital (360 Horas) 

 
A lo largo de todo el curso, los estudiantes practicarán la producción de audios de acuerdo con sus propias ideas, 
la solicitud del gerente general, las solicitudes del departamento de ventas y / o las solicitudes de los clientes. A 
medida que avanza el curso, seguirán practicando diferentes formatos de audio para mejorar y agudizar sus 
conocimientos de radio y edición para poder obtener un puesto de trabajo profesional en las principales estaciones 
de radio. 
 
Metodos de Instrucción - Las discusiones en clase, sesiones de pregunta y respuesta, manifestaciones 
semanales, conferencia, instrucción individualizada al estudiante y presentaciones de aula, y las actividades de 
laboratorio del estudiante se utilizan durante el programa. 
 
Objetivos Educacionales - El sistema educativo de calidad en Hollywood Cultural College incluye un centro de 
aprendizaje excepcional, instructores experimentados y competentes, y desarrolló un plan de estudios a través de 
años de experiencia y conocimientos.  Nuestros objetivos son los siguientes: Educar a los estudiantes a 
convertirse en profesionales, conocedores y expertos en radiodifusión, producción Digital de Radio, producción de 
televisión, modelaje y, canto para la comercialización dentro de la industria del entretenimiento. 
 

● Para promover el continuo crecimiento educativo de la facultad y los estudiantes, utilizaran los métodos de 
enseñanza y las técnicas más actuales. 

 
● Para enseñar el profesionalismo como fundamento de una exitosa carrera. 

 
Objetivos de desempeño 
 

● Recibir el número de horas reloj de entrenamiento requerido. 
 

● Pasar satisfactoriamente los exámenes escritos y prácticos. 
 

● Recibir un diploma después de graduarse. 
 
Procedimientos de Calificación-Los estudiantes son evaluados de forma regular en teoría, trabajos prácticos y 
clínicos.  Las evaluaciones se miden sobre una base de percentil estándar y el porcentaje se puede convertir a un 
grado de la letra.  Formas de evaluación son emitidas a los estudiantes en 25%, 50%, 75%, 100%, 125% y 150% 
de la terminación del curso programado.  De acuerdo con el plazo máximo permitido, evaluaciones en 125% y 
150%, se aplicará en aquellos casos cuando el estudiante no completa el programa por el punto 100% esperado. 
Las formas de evaluación refleja la atención general y progreso académico del estudiante.  Los estudiantes deben 
mantener un promedio de "C" (70%) para mantener el estatus académico satisfactorio.  El sistema de 
calificaciones detallado a continuación es el sistema utilizado en la escuela. 

 
Grados de tehoria y practica: 
 
A = 90 – 100%               B = 80 – 89%               C = 70 – 79%               Below 70% = fracaso 
 
REQUERIMIENTOS DE GRADUACCIÓN 



 
 

Cuando un estudiante ha completado las horas de reloj requierIdas, horas de teoría y operaciones prácticas de su 
curso de estudio con un GPA (promedio) de "C" (70%) o mejor, él o ella recibirán un Diploma acreditativo de su 
graduación del curso apropiado de la escuela. 
 
Hollywood Cultural College se reserva el derecho de retener a un estudiante en la escuela si el progreso del 
alumno no es satisfactorio, según lo determinado por el Instructor /o el fracaso para completar toda la lista de 
requisitos o la falta de pasar los exámenes escritos y prácticos. A efectos de transferencia de horas o graduación, 
Hollywood Cultural College no los otorgará hasta que el estudiante haya pagado todo el dinero adeudado al 
colegio y se hayan completado todos los requisitos académicos correspondientes a esas horas. 
 
REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIA  
Ninguno de los servicios educativos ofrecidos conducen a ocupaciones que requieren licencia. 
MAESTROS 
 
Jose Salas 
Jose ha sido instructor en Hollywood Cultural College desde 2002. Desde 2010 ha trabajado también 
producir programas de televisión para Azteca América. José ha recibido numerosos premios de 
organizaciones como la Fundación americana del inmigrante, Univision Radio, Radio Unito y la ciudad 
de Los Angeles. 
 
Martha (Belen) Garcia 
Martha es la directora académico e instructora de en esta institución. Ella ha grabado tres discos y ha 
ganado numerosos premios como a mujer del año 2012 por el gobierno mexicano. Este premio fue 
otorgado por su destacada labor en radio, televisión y su participación en programas de modelado 
tanto en México y los Estados Unidos. 

 
Julio Garcia 
Julio comenzó su carrera aquí como estudiante del Centro Cultural de Hollywood. Ya completó sus 
estudios comenzó a trabajar freelance desarrollo de comerciales de radio y televisión para empresas 
locales en español en el área metropolitana de Los Angeles. Él ha estado enseñando producción de 
Radio y TV para más de diez años. 
 
 

  

INFORMACIÓN DE ADMISIÓN 
Todos los posibles solicitantes deben ser entrevistados personalmente por un representante de la 
escuela, al visitor la misma y recibiran un catálogo que describe la informacion de los cursos y de las 
políticas de la escuela.  Una vez que se ha determinado en qué programa está interesado el 
solicitante, se administrará una evaluación estandarizada de la entrada. 

  

POLIZAS DE ADMISIÓN 
Los criterios generales de admisión son: 
 
La escuela acepta a los solicitantes para admisión a Hollywood Cultural College una vez que ha cumplido uno de 
los siguientes requisites: 
 

1. Los solicitantes deben presentar una copia de los Estados Unidos High School Diploma o GED.  Examen 
de admisión: Hollywood Cultural College esta utilizando la prueba CELSA para determinar la capacidad del 
estudiante para ser entrenado en los cursos ofrecidos por HCC.  El personal de admisión proporcionará a 
los solicitantes información adicional con el fin de hacer arreglos para tomar el examen.  Los estudiantes 
deben tomar y pasar la prueba antes de ser admitido en la escuela.  Esto debe hacerse antes de firmar un 
acuerdo de inscripción y antes del primer día de clase. La capacidad de beneficio se determina sobre la 
base de una entrevista oral y un examen escrito. 

 
2. Una Prueba a los estudiantes que no tienen un Diploma de la escuela secundaria o GED, será requerido 

para tomar y pasar el ATB CELSA (capacidad para beneficiarse). Esta prueba se utiliza para determinar la 
capacidad del estudiante para ser entrenado en los cursos ofrecidos por HCC. Personal de admisión 



 
 

proporcionará a los solicitantes información adicional con el fin de hacer arreglos para tomar el examen. 
Los estudiantes deben tomar y pasar la prueba antes de ser admitido en la escuela.  Esto debe hacerse 
antes de firmar un acuerdo de inscripción y antes del primer día de clase. La capacidad de beneficio se 
determina sobre la base de una entrevista oral y un examen escrito. 
 

RECONOCIMIENTO DE CREDITOS 
Esta institución no otorgar crédito para la terminación satisfactoria de CLEP u otros exámenes comparables. Esta 
institución no otorgar crédito para el aprendizaje experiencial. 
 
Esta institución no ha entrado en una articulación o un acuerdo de transferencia con cualquier otro colegio o 
Universidad. 
 
La institución no acepta cualquier créditos obtenidos en otras instituciones 

ORIENTACIÓN  
Antes del comienzo de las clases, todos los solicitantes serán notificados de la fecha de la orientación que se 
realizará antes de iniciar clases. En dicho momento, la escuela imparte detalles finales de las políticas escolares, 
reglas y regulaciones, que deberán ser discutidas con cada estudiante. Una pregunta y respuestas habrá para 
responder a los estudiantes de cualquier preocupación que tenga.  

RELACION ENTRE PROFESOR Y ESTUDIANTE: 
La clase tiene un promedio de15 estudiantes por instructor.  
 
 
DERECHOS DE CANCELACIÓN DEL ESTUDIANTE:  
 
Poliza de cancelación: Un aviso de cancelación deberá ser por escrito, y un retiro puede efectivizar mediante el 
estudiante aviso por escrito a la oficina administrativa de la escuela, a la atención de: Director de la escuela, 3450 
Wilshire Blvd. Suite 700 Los Angeles CA. 90010 o por la conducta del estudiante, incluyendo, pero no 
necesariamente limitado a, falta de un estudiante de la asistencia. El estudiante tiene derecho a rescindir el 
contrato de inscripción y obtener un reembolso de gastos pagados a través de la asistencia a la sesión de primera 
clase, o el séptimo día después de la inscripción, lo que sea posterior. La institución reembolsará el 100 por ciento 
de la cantidad pagada por cargos institucionales, menos un depósito razonable o cuota de aplicación no debe 
exceder de doscientos cincuenta dólares ($250).  
 
Cancelación deberá ocurrir al dar aviso escrito de cancelación en la dirección de la institución.  Puede hacerlo por 
correo, entrega de mano o telegrama.  El aviso escrito de cancelación, si envía por correo, es eficaz cuando es 
depositado en el correo dirigido correctamente con franqueo prepagado. El aviso escrito de cancelación no 
necesita tomar ninguna forma particular, expresada sin embargo; es eficaz si demuestra que ya no desea estar 
obligado por el acuerdo de inscripción.  En el primer día de clase, se le dará un formulario de aviso de cancelación 
para su uso si usted decide cancelar, sin embargo, puede utilizar cualquier aviso por escrito que usted puede 
desear.  No cancelar el contrato por no asistir a clases. Cuando situaciones de circunstancias atenuantes son en 
evidencia tales como enfermedad grave o un accidente incapacitante o muerte en la familia inmediata, la escuela 
hará un establecimiento, que es razonable y justo para ambas partes. 
 
La institución emitirá un reembolso por cargos institucionales no devengados si el estudiante cancela un acuerdo 
de inscripción o se retira durante un período de asistencia. La política de reembolso para los estudiantes que 
hayan completado el 60 por ciento o menos del período de asistencia será un reembolso proporcional. La 
institución deberá pagar o reembolsos de crédito dentro de los 45 días de cancelación o retiro de un estudiante. 
 
El estudiante tendrá derecho a rescindir el contrato y recibir un reembolso completo antes de la primera lección y 
los materiales son recibidos. La cancelación es efectiva en la fecha que se envía el aviso de cancelación por 
escrito. La institución hará el reembolso según el cálculo consistente con el código de reglamentos de California. Si 
la institución entrega la primera lección y los materiales antes de que se recibió un aviso de cancelación efectiva, la 
institución hará devolución dentro de 45 días después del regreso del estudiante de los materiales.  



 
 

 
Si el estudiante ha recibido fondos de ayuda financiera federal para estudiantes, el estudiante tiene derecho a la 
devolución de dineros no pagados de fondos del programa de ayuda financiera federal para estudiantes. 
 
POLIZA DE RETIRO 
Usted tiene el derecho a retirarse de un curso de instrucción en cualquier momento.  Usted tiene el derecho a 
rescindir el contrato de inscripción y obtener un reembolso de gastos pagados a través de la asistencia a la sesión 
de primera clase, o el séptimo día después de la inscripción, lo que sea posterior. La escuela remitirá un 
reembolso, menos un honorario de registro no de exceder $100.00 si procede, dentro de los 30 días siguientes a 
su retiro.  Usted está obligado a pagar únicamente para servicios educativos prestados y para elementos de libros 
y materiales.  El reembolso será la cantidad que usted pagó para instrucción multiplicado por una fracción, cuyo 
numerador es el número de horas de instrucción que no a recibido sino que ha pagado y el denominador es el 
número total de horas de instrucción para los que han pagado.  Si usted obtiener libros y materiales según se 
especifica en el acuerdo como un cargo separado y devolverlo en buen estado dentro de 30 días siguientes a la 
fecha de su retiro, la escuela puede deducirlo del pago Si no devolver los libros y materiales en buenas 
condiciones permitiendo el desgaste razonable dentro del período de 30 días, la escuela puede compensar contra 
reembolso el costo documentado a la escuela de los libros y materiales.  Usted será responsable por la cantidad, 
si alguna, por el cual el costo documentado por los libros y materiales supere el monto de reembolso prorrateado. 
El costo documentado de los libros y materiales puede ser inferior al importe que la escuela ha acusado en el 
contrato.  En cualquier caso, nunca se le aplicará más de los cargos de libros y materiales indicados en el 
contrato. Para una lista de estos cargos, consulte la última página del acuerdo.  Si el importe que has pagado es 
más que la cantidad que le debe por el tiempo que asistió, el reembolso se hará dentro de 45 días de la retirada 
oficial.  Si la cantidad que debe es mayor que la cantidad que usted ya ha pagado, entonces usted deberás 
arreglar a pagarla. La  Fecha oficial está en la verificacion  del estudiante o a determinacion de la escuela. 
 
Poliza de reembolsoLa cantidad adeudada a la estudiante es igual a la carga diaria del programa (cargo 
institucional total, dividido por el número de días u horas en el programa) multiplicada por el número de estudiantes 
días asistieron a, o estaba programado para asistir, antes del retiro. 
 
Para efectos de determinar un reembolso, se considerará que un estudiante se han retirado de un programa 
educativo cuando se retira o se considere retirado conforme a la política de retiro indicada en el catálogo de la 
institución.  
 
Si una institución ha recogido dinero de un estudiante por transmisión en el estudiante de nombre a un tercero 
para un enlace, uso de biblioteca, o de cuotas para una licencia, la aplicación o elexamen y lainstitution no ha 
pagado el dinero a los terceros en el momento del retiro o cancelación del estudiante, la institución reembolsará el 
dinero al estudiante dentro de los 45 días de retiro o cancelación del estudiante.  
 
Si el estudiante ha recibido fondos de ayuda financiera federal para estudiantes, el estudiante tiene derecho a la 
devolución de dineros no pagados de fondos del programa de ayuda financiera federal para estudiantes. 
 
Esta institución reembolsará cualquier saldo de crédito en la cuenta del estudiante dentro de los 45 días después 
de la fecha de terminación del estudiante, o retirarse, el programa educativo en el cual el estudiante fue 
matriculado.  
 
Cualquier preguntas un estudiante puede tener con respecto a este catálogo que no han sido contestadas 
satisfactoriamente por la institución pueden ser dirigidas a la oficina de educación postsecundaria privada en 2535 
Capital Oaks Dr., #400, Sacramento, CA 95833, P.O. Box 980818, West Sacramento, CA 95798, 
www.bppe.ca.gov., llame gratis al teléfono número (888) 370-7589 o por Fax (916) 263-1897. 
 
Un estudiante o a cualquier miembro del público puede presentar una queja acerca de esta institución con la 
Bureau for Private Postsecondary Education by calling (888) 370-7589 o completando un formulario de queja, que 
puede obtenerse en la bureau’s Internet Web site www.bppe.ca.gov. 

http://www.bppe.ca.gov/


 
 

PROBATORIA ACADEMICA Y POLIZAS DE DESPIDO: 
Probatoria Academica: El Director puede colocar un estudiante en período de prueba académico si el estudiante 
no está haciendo progreso académico satisfactorio según la política publica de esta institución. Promedio del 
estudiante será monitoreado al final de cada período de inscripción ya están publicadas las calificaciones. GPA del 
estudiante cayera por debajo de la requerida para la graduación, puede colocar a un estudiante en probatoria 
académica. Esto resultará en una asesoría formal, que se enviará al alumno por correo, explicando la razón de la 
libertad condicional. Después de la terminación del término actualmente inscrito, el alumno tendrá dos condiciones 
adicionales para llevar su promedio hasta o excediendo el estándar mínimo de la institución. Después de eso, el 
fracaso del estudiante para lograr el progreso académico satisfactorio puede resultar en despido del programa. El 
Director ofrecerá asistencia en la localización de un tutor adecuado, debe solicitar este servicio por el estudiante. 
Cualquier estudiante que busca a un tutor es financieramente responsable por el costo de dicha tutoría. 

Despido: Los estudiantes pueden ser despedidos por las siguientes razones sin previo aviso: 
1) Uso de drogas y Alcohol. 
2) Hacer trampa o Robar. 
3) Encuentran en posesión de armas de fuego o cualquier tipo de arma en la escuela. 
4) Se encontró que bajo la influencia de una sustancia controlada. 
5) Si un estudiante falla en regresar a la escuela sin previo aviso, después del día 14 desde el último día de 

asistencia, el alumno será retirado formalmente desde el programa. 
6) Si un estudiante recibe un tercer (3) suspensión después de re-admisión, él o ella saldrán del programa. 

POLIZA DE ASISTENCIA/ CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
Injustificadas:  Todas las ausencias sin documentación o sin una llamada de teléfono se consideran injustificadas. 
Cualquier estudiante que tenga ausencias sin excusa 3 se suspenderá por 5 cinco días de escuela. Cualquier 
estudiante que ha suspendido 3 veces será excluido del programa. (Los estudiantes despedidos no se permiten 
volver a inscribirse en Hollywood Cultural College.)  
 
>11 minutes tarde = 1 tarde 
3 tardes = 1 Ausencia 
3 ausencias = 1 suspencion (5 dias) 
3 suspensiones = terminacion del programa  

Ausencias 
Si las circunstancias ameritan un permiso de ausencia, el estudiante debe presentar una solicitud para un permiso 
de ausencia. A la discreción del Director, podrá concederse un permiso durante un tiempo razonable, garantizada 
por las circunstancias. Si un alumno repetidamente recurre a la utilización de un permiso de ausencia, y si estas 
aplicaciones muestran un patrón de retraso, o la emisión de una licencia se debe tal que pueden interferir 
significativamente con la terminación prevista de un programa de estudio, el Director puede, a su sola discreción, 
despedir a un estudiante del programa y emitir el reembolso apropiado que puedan ser requeridos. Si un 
estudiante falla en regresar a la escuela sin previo aviso, después del día 14 desde el último día de asistencia, el 
alumno será despedido formalmente desde el programa. 
 
Conducta del Estudiante: Los estudiantes deben comportarse profesionalmente y con respeto en todo 
momento. Los estudiantes están sujetos a despido por cualquier conducta inapropiada o poco ética o de cualquier 
acto de deshonestidad académica. Los estudiantes deben vestirse y actuar adecuadamente mientras asisten a 
esta institución. A discreción de la administración de la escuela un estudiante puede ser expulsado de la escuela 
por razones que incluyen, pero no se limita a: 
 
- Venir a clase en un estado intoxicado o drogado 
- Posesión de drogas o alcohol en la escuela. 
- Posesión de un arma en la escuela. 
- Comportamiento creando un peligro a otras personas.  
- Comportamiento desobediente o irrespetuoso a otros estudiantes, un administrador o un      instructor  
- Robar o dañar la propiedad de otro. 



 
 

Se pedirá a los estudiantes que han participado en dicha conducta a abandonar las instalaciones inmediatamente. 
Acción disciplinaria será determinada por el Director de esta institución y tal determinación será hecho dentro de 
10 días después de la reunión con ambos la silla del Departamento en que está matriculado el estudiante y el 
estudiante en cuestión. 

Cargos: Clases & Costos 
Todas las tarifas están sujetas a cambios de vez en cuando, sin previo aviso. 

 Nombre del programa Clases Costos de 
Inscripcion  STRF  Materiales & 

Libros 
 Cargos totales 
del programa 

Locucion de Radio $6,150 $100 $.00 $350 $6,600 
Produccion Digital de 
Radio $6,150 $100 $.00 $350 $6,600 

 
Revelación Requerida 
Locución:  
1. TOTAL CARGOS PARA EL PERÍODO ACTUAL DE LA ASISTENCIA $6,600 
2. CARGOS TOTAL ESTIMADOS PARA TODO EL PROGRAMA EDUCATIVO $6,600 
 
Producción Digital de Radio: 
1. TOTAL CARGOS PARA EL PERÍODO ACTUAL DE LA ASISTENCIA $6,600 
2. CARGOS TOTAL ESTIMADOS PARA TODO EL PROGRAMA EDUCATIVO $6,600 

 
 
 
ASISTENCIA FINANCIERA: 
  
Ayuda Financiera (Título IV) 
La escuela no participa en programas de ayuda financiera Federal o estatal, ni conceder ayuda financiera 
directamente a sus estudiantes. 
 
Pago de Prestamo:  
Si un estudiante obtiene un préstamo para pagar por un programa educativo, el estudiante tendrá la 
responsabilidad de pagar el monto total del préstamo más intereses, menos el importe de cualquier reembolso, y 
que, si el estudiante ha recibido fondos de ayuda financiera federal para estudiantes, el estudiante tiene derecho a 
la devolución de los dineros no pagados de fondos del programa de ayuda financiera federal para estudiantes. 
 
ESTABILIDAD FINANCIERA – HISTORIAL DE BANCARROTA 
Esta institución no ha tenido una petición pendiente en caso de quiebra, no está funcionando como un deudor en 
posesión y no ha presentado una petición de bancarrota en los últimos cinco años. No ha tenido una petición de 
quiebra presentado contra él en los últimos cinco años que dio lugar a la reorganización bajo el capítulo 11 del 
código de bancarrota de Estados Unidos 
 
SERVICIOS DE COLOCACIÓN 
Hollywood Cultural College no garantiza empleo después de graduarse, pero proporcionamos asesoramiento de la 
carrera y mantener un programa de colocación de trabajo agresivo e informará a los estudiantes de oportunidades 
de empleo y oportunidades 

POLIZA DE RECUPERACIÓN DE FONDOS DEL ESTUDIANTE (STRF) 
(a) cada institución calificada recoge una evaluación de cero dólares ($0) por cada mil dólares ($1,000) de cargos 
institucionales, redondeados a las má cercana de cada mil dólares, de cada estudiante en un programa de 



 
 

educación si es residente de California o esté matriculado en un programa de residencia.  Para cargos 
institucionales de cada mil dólares ($1,000) o menos, la evaluación es de cero dólares ($0). 
 
(b) a menos que un estudiante tenga un acuerdo separado para pagar la tercera parte, estudiante cuyos costos 
son pagados a la institución por el tercero pagador no pagará la evaluación STRF a la institución. 
 
(c) excepto cuando una institución ofrece un reembolso del 100% en virtud de la sección 94919(d) o la sección 
94920(b) del código, la evaluación no es reembolsable 
 
Usted debe pagar el gravamen impuesto por el estado para el fondo de recuperación matrícula de estudiante 
(STRF) si todo lo siguiente se aplica a usted: 
 
1. Usted es un estudiante en un programa educativo, que es residente de California, o están inscritos en un 
programa de residencia y pagar por adelantado todo o parte de la matrícula en efectivo, préstamos estudiantiles 
garantizados o préstamos personales, y 
 
2. Sus totales cargos no son pagados por cualquier tercero pagador como empleador, programa de gobierno o 
cualquier otro pagador a menos que tenga un acuerdo separado para pagar la tercera parte. 
Usted no es elegible para la protección contra el STRF y usted no está obligado a pagar la evaluación STRF, si 
cualquiera de lo siguiente se aplica: 
 
1. Usted no es residente de California, o no están matriculados en un programa de residencia, o 
2. Sus totales cargos son pagados por un tercero, como un empleador, programa de gobierno o cualquier otro 
pagador y no tienes ningún acuerdo separado para pagar la tercera parte. 
(b) A la declaración se describe bajo subdivisión (a) de esta sección, una institución de calificación deberá incluir la 
siguiente declaración en su horario actual de cargos estudiantiles: el estado de California creó el estudiante 
matrícula recuperación fondo (STRF) para aliviar o mitigar las pérdidas económicas sufridas por los estudiantes en 
los programas educativos que son residentes de California, o están inscritos en un programa de residencia asistir a 
ciertas escuelas reguladas por la dirección de educación privada postsecundaria y vocacional de la educación. 
 
Usted puede ser elegible para STRF si usted es residente de California o está inscritos en un programa de 
residencia, pagado matrícula, pagada la evaluación STRF y sufrió una pérdida económica como resultado de 
cualquiera de las siguientes: 
 
1. La escuela cerrada antes de que se completó el curso de la instrucción. 
2. Fracaso de la escuela a pagar reembolsos o gastos en nombre de un estudiante a un tercero para licencia  
o cualquier otro propósito, o equipo o materiales para que un cargo recogió dentro de 180 días antes del cierre de 
la escuela. 
3. Fracaso de la escuela para pagar o reembolsar el préstamo procede bajo un programa de préstamos 
estudiantiles garantizados por el gobierno federal según lo requerido por la ley o para pagar o reembolsar 
beneficios recibidos por la escuela antes de cierre por encima de la matrícula y otros costos. 
 
4. Hubo un fallo del material para cumplir con la ley o esta división dentro de 30 días antes de la escuela cerrada o, 
si el fallo del material comenzó antes de 30 días antes del cierre, el período determinado por la oficina. 
5. Incapacidad después de esfuerzos diligentes para enjuiciar, probar y recoger en un juicio contra la institución 
por una violación de la ley. 
Ningun reclamo puede ser pagado a un estudiante sin numero de seguro social o un numero de Identificacion de 
Impuestos. 
 
AVISO CON RESPECTO A LA TRANSFERIBILIDAD DE CRÉDITOS  
La transferibilidad de créditos que obtendras de Hollywood Cultural College es a completa discreción de una 
institución a la que usted puede buscar transferirse. Aceptación del diploma o certificado que usted gana en 
radiodifusión, producción Digital de Radio, producción de televisión, modelaje, o canto es también a la completa 
discreción de la institución a la que usted puede buscar transferir. Si el diploma o certificado que usted gana en 
esta institución no es aceptado en la institución a la que buscáis transferir, puede ser necesario repetir todas o 
algunas de sus cursos en la institución. Por esta razón usted debe asegurarse que la asistencia a esta institución 



 
 

cumplirá sus metas educativas. Esto puede incluir el ponerse en contacto con una institución a la que usted puede 
buscar transferir después de asistir a la Universidad Cultural de Hollywood para determinar si se transferirá su 
diploma o certificado. 

POLIZA DE ACTUALIZACION DEL CATÁLOGO 
Esta institución hace su catálogo y folletos de los programa actuales disponibles al público sin costo alguno. 
Personas que deseen obtener una copia pueden hacer arreglos simplemente llamando a la oficina de la escuela o 
visitando el sitio web de las instituciones en www.hollywoodculturalcollege.com.  La política de esta institución 
debe actualizar anualmente el catálogo oficial de la escuela.  Esto normalmente se hace en enero de cada año. 
Las fechas de partida y final de catálogo son el 1 de enero al 31 de diciembre del año calendario en curso 

SERVICIOS RELACIONADOS A LA VISA 
Esta institución no admite a estudiantes de otros países, no tenemos ningun servicio relacionado con visas. 
 
IDIOMA DE LAS CLASES 
Esta escuela esta dando las clases en el idioma Castellano (Español) solamente 
 
RECONOCIMIENTO DE CREDITOS 
Esta institución no otorgar crédito a la experiencia previa aprendida. 
 
PROGRESO ACADEMICO SATISFACTORIO (SAT) 
Los grados se otorgan en un tradicional A, A-, B +, B, B -... Sistema F. La calificación aprobatoria mínima es un D-. 
El mínimo pemitido del promedio para mantener el progreso satisfactorio es una C o 2.0. Para calcular el promedio 
de los estudiantes, se aplica la siguiente política de: 
A 4 puntos por grado                                    A- 3.67 puntos por grado  
B + 3.33 puntos por grado                               B 3 puntos por grado  
B- 2.67 puntos por grado                               C+ 2.33 puntos por grado 
C 2 puntos por grado                                    C- 1.67 puntos por grado  
D+ 1.33 puntos por grado                               D         1 punto por grado 
D - 0.67 puntos por grado                               F          0.00 puntos por grado 
 
Si el estudiante no ha completado los cursos y obtuvo una calificación final del curso, el instructor puede emitir una 
de las siguientes calidades: 
I- incompleto si no se ha completado el curso, el instructor puedo dar una I en una extensión de dos meses de 
plazo, sin costo de matrícula adicional, cuando el estudiante está progresando satisfactoriamente y el instructor 
considera que una extensión de tiempo permitirá completarlos satisfactoriamente. Al final de este período, se 
registrarán una calificación final. 
W – (Withdraw) retirar el estudiante puede retirarse de un curso antes del final del término. Al final del término, el 
instructor puede retirar al estudiante del curso y emitir un W cuando el instructor considera que el progreso del 
alumno es insuficiente para justificar la prórroga. Un estudiante que se retira o es retirado administrativamente 
debe volver a tomar el curso y es responsable de un nuevo pago de la matrícula para ese curso de studio 
 
LIBRERIA 
Una pequeña biblioteca se encuentra en el área de escritorio de la recepcionista. La biblioteca contiene revistas, 
libros y videos que son relevantes para los diferentes programas que ofrecemos en Hollywood Cultural College. 
Los estudiantes pueden informarse sobre literatura o videos con la recepcionista en cualquier momento durante el 
horario escolar. 
 
La institución está suscrita a numerosas publicaciones, que tienen información actualizada y materiales del tema 
que se relaciona con los cursos o programas que se ofrecen y que están disponibles para todos los estudiantes. 
As imismo, la escuela está continuamente generando sus propias publicaciones y libros, que están también 
disponibles para todos los estudiantes. Cada instructor tiene su material de referencia propio que está disponibles 
para cada estudiante. Los Instructores y la administración directa de los estudiantes a los centros de recursos 
locales y proporcionar suplementario, recuperación y enriquecimiento de materiales si es necesario y solicitado por 
los estudiantes. 



 
 

 
SERVICIO PARA LOS ESTUDIANTES 
Esta institución mantiene un enfoque en la prestación de los servicios educativos. Debe un estudiante de 
problemas personales que interfieren con su capacidad de cursos completado, esta institución brindará asistencia 
professional en la identificación adecuada en la comunidad del estudiante. 
 
VIVIENDA PARA EL ESTUDIANTE; 
Esta institución no ofrece dormitorios u otras instalaciones de la vivienda. Esta institución no proporciona asistencia 
a los estudiantes en la búsqueda de vivienda. Vivienda en el área inmediata está disponible en dos agentes de la 
historia y apartamentos garden. Alquiler mensual para una unidad de un dormitorio es de aproximadamente $1,800 
al mes 
 
 
POLIZA DE QUEJAS 
Es política de esta institución para manejar quejas de la siguiente manera: 

1. Llenar un formulario de reclamación y lista de quejas de todos. 
2. Entregar el formulario de queja al Director de la escuela, Martha Garcia 
3. Si el estudiante no esta disponible para entregar el formulario al Director de la escuela, el estudiante puede 

enviar por correo el formulario para la atención de Martha Garcia, escuela, Suite 700, 3450 Wilshire 
Boulevard, Los Angeles, CA 90010. 

4. Todas las Quejas independientemente de la naturaleza serán entregados al Director de la escuela y 
revisados. 

5. El Director de la escuela evaluará la queja y hara una cita con la persona dentro de 5 días desde la 
recepción del formulario. Si la queja es una emergencia, se resolverá dentro de 24 horas. 

Cualquier queja que el estudiante no puede resolver con la institución, el estudiante puede comunicarse con: 
 

State of California 
Bureau for Private Postsecondary Education 

Executive Office 
2535 Capitol Oaks Drive 

Suite 400 
Sacramento, CA 95833 

Tel: 800-370-7589 

 

DERECHO DE ACCESO Y POLITICAS DE RETENCIÓN DE REGISTROS DEL ESTUDIANTE 
 
Estudiantes (padre/tutor si el alumno es menor de edad dependiente) están garantizados el acceso a sus 
expedientes de escuela. La escuela requiere consentimiento por escrito del estudiante o guardián para la 
liberación de registros en respuesta a cada solicitud de terceros a menos queexija lo contrario por ley, tales como 
unacourt orden o citación judicial. La escuela no publicar "información del directorio" de cualquier estudiante. La 
escuela ofrece y permite el acceso a estudiantes y otros registros de la escuela como sea necesario para cualquier 
proceso de acreditación iniciado por la escuela.  
 
Expedientes de los estudiantes para todos los estudiantes se mantienen durante cinco años. Las transcripciones 
se mantienen permanentemente. Los estudiantes pueden inspeccionar y revisar sus expedientes educativos. Para 
ello, un estudiante debe presentar una solicitud por escrito identificando la información específica para ser 
revisado. Un estudiante encuentra, sobre la revisión, que los registros que son inexactos o engañosos, el 
estudiante puede solicitar que los errores corregidos. En caso de que exista una diferencia de opinión con respecto 
a la existencia de errores, un estudiante puede solicitar una reunión para resolver el asunto. Archivo de cada 
alumno contendrá registros del estudiante, incluyendo una transcripción de calificaciones obtenido. La primera 
copia de la transcripción oficial es proporcionada sin costo alguno. Las copias posteriores están disponibles al 
pago previo de la tasa de transcripción de $25.00 por dos copias. Transcripciones sólo se liberará al alumno a la 



 
 

recepción de una solicitud por escrito con firma directo del estudiante. Ninguna transcripción será emitido hasta 
todos matrícula y otros pagos la institución cobran actual. 
 
Expedientes de los estudiantes están organizados en carpetas individuales, que están codificadas por colores. 
Los archivos del estudiante se colocan dentro de archivadores metálicos de fijación y se mantienen en la oficina 
del Director de la escuela.  Los archivos del estudiante son hechos cumplió en una carpeta de archivo de cuatro 4 
parte.  El archivo de admisiones, expediente académico, finanzas archivo y revelaciones se mantienen en el 
mismo archivo. Los archivos se almacenarán en Hollywood Cultural Universitario ubicado en 3450 Wilshire Blvd., 
Suite 700, Los Angeles, CA 90010.  Tel: 213-739-9946. El custodio de los registros es Martha Imelda Garcia, 
Director de la escuela. 

Ley de Privacidad: 
Es intención de esta institución a seguir cuidadosamente las reglas aplicables bajo la ley de privacidad y derechos 
de la educación familiar. Es nuestra intención de proteger la privacidad de un estudiante Académica, financiera y 
otros registros de la escuela. No liberaremos dicha información a cualquier persona sin primero haber recibido 
solicitud escrita del estudiante hacerlo así, o a menos que la ley exija lo contrario. 
  
POLITICA DE NO-DESCRIMINACIÓN: 
Esta institución se compromete a proveer igualdad de oportunidades a todos los solicitantes a programas y a todos 
los solicitantes de empleo. Por lo tanto, no debe producirse discriminación en cualquier programa o actividad de 
esta institución, incluyendo las actividades relacionadas con la captación de estudiantes y empleados sobre la 
base de raza, color, religión, creencias religiosas, origen nacional, sexo, orientación sexual, estado civil, embarazo, 
edad, discapacidad, estatus de veterano o cualquier otra clasificación que excluye a una persona de consideración 
como individuo. Por favor, dirija cualquier consulta relacionada con esta política, si alguno, para el jefe de 
operaciones que se le asigna la responsabilidad de asegurar que esta política es seguida. 
 
LIBERTAD ACADEMICA: Hollywood Cultural College se compromete a garantizar plena libertad académica a 
la Facultad todos. Confianza en las calificaciones y experiencia de sus profesores, la Universidad anima a sus 
miembros de la Facultad de ejercer sus juicios individuales en relación con el contenido de los cursos asignados, la 
organización de temas y métodos de enseñanza, proporcionando solamente que estos juicios se hacen en el 
contexto de las descripciones de los cursos actualmente publicados, y siempre que los métodos de enseñanza de 
los oficiales sancionados por la institución , métodos para que la institución ha recibido la aprobación de la 
supervisión. 
 
Hollywood Cultural College alienta a los instructores y estudiantes a participar en la discusión y el diálogo. 
Estudiantes y profesores por igual se anima a expresar libremente opiniones, sin embargo controvertidos, como 
creen que sería avanzar en comprensión en su disciplina especializada o subdisciplinas. 
 
Acoso Sexual: Esta institución se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo libre de discriminación, 
intimidación y acoso. En consonancia con este compromiso, creemos que es necesario abordar a este tema 
afirmativamente y expresar nuestra desaprobación fuerte de acoso sexual. Nadie asociado con esta institución 
pueden participar en el abuso verbal de naturaleza sexual; utilizar palabras sexualmente degradantes o gráficos 
para describir a un individuo o cuerpo de un individuo; u objetos de visualización sexualmente sugestivos o 
fotografías en cualquier instalación o en otro lugar relacionados con esta institución. Los estudiantes son 
responsables de llevar a cabo ellos mismos en consonancia con el espíritu y la intención de esta política. 

Inglés Como Segundo Idioma (ESL) 
Esta institución no ofrece instrucción de ESL. 
 
Fuerza Mayor: En caso de desastres naturales como terremotos, inundaciones, incendios, conflictos de trabajo, 
etc., la escuela merece el derecho a suspender - clases en las instalaciones por un período no debe exceder de 
180 días o para trasladarse a un lugar sustituto aceptable.  
 
Estudiantes Desabilitados: Estudiantes con discapacidades deben hacer arreglos para reunirse con el 
Director de la escuela antes del inicio de clase para revisar las instalaciones y alojamientos necesarios.  



 
 

 

 

Estacionamiento: Esta el estacionamiento público está detrás del edificio, con la entrada en la calle Mariposa. 
Los estudiantes de Hollywood Cultural College se les otórga un vale de estacionamiento. Con el vale, los 
estudiantes sólo pagarán $5,00 antes de las 5:00 pm; y $2.00 después de las 5:00pm con el comprobante de 
estudiante, los estudiantes sólo pagarán $2,00 todo el día el sábado. Todos los estudiantes están obligados a 
hacer sus propios arreglos y son responsables por el pago de sus cuotas de estacionamiento.  

 
 
 
 

 


