Estimado(a) Graduado(a):
En nombre de la Accrediting Commission of Career Schools and Colleges (ACCSC), [Comisión
Acreditadora de Escuelas Vocacionales y Colegios] es con un inmenso placer que le extiendo nuestras
más sinceras felicitaciones por la exitosa culminación de sus estudios y graduación. Este importante
logro reconoce su duro trabajo y dedicación, tanto dentro como fuera del aula.
La culminación de su programa de entrenamiento es un paso en la continuación de su vida
educacional. La dinámica de un mundo en constante cambio le brindará probabilidades amplias de
oportunidades de crecimiento y a la misma vez seguir el ritmo de los cambios desafiantes a través
de un compromiso continuo de desarrollo profesional. Su éxito de hoy es un indicador de su
capacidad para enfrentar las oportunidades y desafíos de una manera igualmente exitosa el día de
mañana.
Al pasar de la escuela al mundo laboral, usted debe tener la confianza de saber que se gradúa de una
escuela que ha sido sometida a un riguroso proceso de acreditación que evalúa la calidad educativa.
Su escuela fue acreditada por ACCSC en una manera similar a sus logros - a través del trabajo duro
y dedicación que cumplen o superan los estándares de calidad y demostrando su éxito en la
educación de los estudiantes.
Al comenzar su nueva carrera profesional, usted también tendrá la oportunidad de demostrar el
éxito de su escuela a través de su propio éxito en de su trabajo y manteniéndose en contacto con
su escuela.


¿Está trabajando en su campo de entrenamiento? Déjele saber a su escuela donde está
trabajando, cuál es su trabajo, y su éxito en el lugar de trabajo.



¿Está en el proceso de buscar trabajo? Déjele saber a su escuela sobre su búsqueda de trabajo,
las perspectivas, y cualquier necesidad de asistencia.



Su opinión es importante! Bríndele a su escuela comentarios constructivos que pueden
contribuir a mejorar aún más la institución en general y el éxito de los futuros estudiantes.

Como alumno graduado, con su asistencia, ayudará a ACCSC a evaluar el éxito general de su
escuela y facilitar el mejoramiento continuo en la escuela. Al compartir su experiencia también
puede ayudar a los futuros estudiantes que toman la misma decisión importante con respecto a su
educación que ya usted hizo.
Una vez más, ACCSC extiende sus mejores deseos para su continuo éxito. Felicitaciones por un
trabajo bien hecho!
Atentamente,

Michale S. McComis, Ed. D.
Director Ejecutivo de ACCSC

