
 
 

Querido Estudiante Nuevo: 

A nombre de  la Comisión Acreditadora de Escuelas y Colegios de Carrera (ACCSC), te escribo para 

felicitarte por tu decisión de adelantar tu educación en una institución acreditada por la ACCSC. Además 

quiero tomarte un momento para explicarte lo que significa la acreditación y el papel que la acreditación 

de ACCSC juega  en apoyar y enaltecer la experiencia educativa del estudiante. 

El Valor de la Acreditación 

La Agencia Acreditadora establece las mejores prácticas, generalmente conocidas como requerimientos 

“standards”  y luego le cuestiona a la Institución como los va a cumplir o superar lo esperado. Asistiendo 

a una institución educativa acreditada por ACCSC, puedes estar confiado de que pasó por un riguroso 

proceso que evaluó la calidad educativa de los programas ofrecidos y que tu Institución demostró que 

cumple con los requerimientos establecidos por la ACCSC. 

La acreditación se le confía a individuos experimentados- administradores, educadores, especialistas en 

materias académicas-para revisar la calidad de la educación ofrecida en tu Institución. El proceso de 

acreditación evalúa áreas incluyendo la cualificación administrativa y el proceso de enseñanza de la 

facultad; la adecuacidad y relevancia del currículo, equipo y materiales para el aprendizaje; y el logro de 

los estudiantes en graduarse y obtener un trabajo en el campo de estudio. La Institución que ha 

completado satisfactoriamente un proceso de acreditación debe de tener implementados los recursos 

instruccionales y los servicios de apoyo al estudiante necesarios para asistirte en el logro de tu meta 

educativa. 

Estas son algunas de las expectativas que debe satisfacer tu Institución acreditada: 

*Debes haber recibido un contrato de matrícula que incluya información sobre costos, programa de 

clases, reglamento y reembolsos. 

*Debes haber tenido la oportunidad de revisar el Catálogo Estudiantil, que debe incluir información sobre 

los requisitos de admisión, objetivos de los programas, convalidaciones de créditos, normas, servicios al 

estudiante y política de reembolsos. 

*Debes tener una facultad con experiencia previa en el campo de trabajo y bien adiestrados en los 

métodos de enseñanza. 

*Debes esperar que tu Institución tenga un programa de servicio al estudiante que responda a tus 

necesidades individuales tales como asesoría académica y asistencia para la búsqueda de empleo. 

*Debes tener fácil acceso a materiales instruccionales y equipo, que sean suficientemente comprensibles 

y reflejen las prácticas ocupacionales.  

 



 
 

*Debes esperar que tu institución haya diseñado y desarrollado un programa que incluya los elementos 

apropiados para alcanzar los objetivos del programa y  las competencias necesarias para emplearte en el 

campo para el que has sido adiestrado. 

Puedes aprender más sobre la acreditación de ACCSC de nuestra página web en www.accsc.org .  La 

sección “Student Corner”  en la red (website) tiene unos enlaces (links) de información que puedes 

encontrar muy útil. 

¡Hazlo Bien y Gradúate! 

Ahora que has escogido esta institución educativa por favor, comprométete y haz lo que debes para 

completar el programa y graduarte- tú trabajo duro  y tu compromiso en el camino a tu graduación es lo 

que cuenta.  Y cuando te gradúes, lo bien que lo hayas hecho cuenta. Cuenta para la gente de tu 

comunidad que va a confiar en tu trabajo competente ya sea en el área de salud, automóviles, 

construcción, hospitalidad, información y tecnología o cualquier otro campo ocupacional que hayas 

escogido. Importa también para los patronos que desean emplear los trabajadores más competentes- 

esto significa no solo ser competente en tu campo, pero también ser un buen empleado que sea puntual, 

capaz de resolver problemas y pensar críticamente. 

Además, quiero estimularte a que te mantengas en contacto con tu institución aún después de graduarte. 

Tu institución va a necesitar comunicarse contigo no solo para asistirte en la búsqueda de empleo sino 

también para demostrarle a ACCSC que estás trabajando en el campo que seleccionaste. Porque  la 

acreditación de ACCSC le requiere a las instituciones que los graduados demuestren un promedio 

aceptable de empleabilidad. 

Lo que has comenzado aquí es un paso en la continua educación de nuestra vida. La dinámica de este 

mundo cambiante te debe proveer de amplias oportunidades para crecer y a la misma vez aceptar el reto 

de mantenerte al día, con el compromiso de continuar tu educación  y desarrollo  profesional. Tu éxito en 

el programa que has seleccionado será un indicador de tu habilidad para enfrentar  oportunidades y retos 

con el mismo éxito en el mañana. Te reto a trabajar fuerte y a aprovechar todas las oportunidades de 

aprender lo más que puedas de tu campo. Ve más allá y por encima de lo que tus profesores te pidan 

dando siempre lo mejor de ti. Otra vez, ACCSC  te extiende lo mejores deseos de éxito y te exhorta a 

comprometerte totalmente con tu educación y tu futuro- lo puedes hacer. 

Sinceramente, 

 
Michale S. MCComis, Ed. D. 

Director Ejecutivo 

http://www.accsc.org/

