
Estimado(a) Empleador (a): 
 
El conocimiento es poder – esta es una frase que se usa a menudo cuando se habla de la importancia de la 
educación. Sin embargo, transformar ese poder en algo útil, como conseguir un buen trabajo, también es 
una responsabilidad importante que pueden asumir las instituciones. Le escribo para pedir su apoyo como 
empleador(a) para ayudar a las instituciones a mostrar cómo el conocimiento se transforma en éxito en la 
fuerza laboral. 
 
Es posible que no esté familiarizado(a) con la acreditación o lo que hacen las agencias acreditadoras. En 
esencia, la agencia trabaja para garantizar la calidad de las instituciones. La misión de la Accrediting 
Commission of Career Schools and Colleges (ACCSC) es garantizar la calidad de educación que realza el 
éxito de los estudiantes en la fuerza laboral, ya que solamente acreditamos instituciones que preparan a 
los estudiantes para trabajos y carreras específicas. 
 
Una de las formas en las que medimos la calidad de los programas es evaluando el éxito de los estudiantes 
en obtener un empleo en el campo de estudio después de la graduación. Por lo tanto, las instituciones 
acreditadas por ACCSC deben ayudar a sus graduados a encontrar un empleo en su industria y mostrar 
dónde los graduados obtienen trabajos. Es por eso que le escribo la presente ya que necesito su ayuda 
para verificar el éxito de los graduados en conseguir un trabajo y al mismo tiempo medir la calidad del 
programa. 
 
ACCSC mantiene estándares de alto nivel para el resultado de empleo de los graduados y requiere que 
las instituciones reporten esos resultados para cada estudiante que se gradúe del programa. También 
requerimos que las instituciones verifiquen el resultado de empleo de los graduados antes de que la 
institución pueda clasificar y reportar al graduado como empleado en su carrera especifica. Es probable 
que la institución, o un auditor independiente, se comunique con usted para verificar el empleo del 
graduado incluyendo las fechas de empleo, título, y deberes del trabajo.  ACCSC le agradece enormemente 
que proporcione esta información porque ayuda a informar a la institución y a ACCSC qué tan exitosos son 
los graduados para conseguir empleo basado en su curso de entrenamiento.  
 
Esta información es importante porque: 

• Puede indicarle a la institución el éxito de sus programas o que el programa necesite mejoras; 

• Puede ofrecer una oportunidad a los empleadores para que ofrezcan comentarios necesarios a la 
institución sobre el programa y dar a los empleadores una voz en las mejoras del programa; 

• Puede ayudarles a los futuros estudiantes a ver el éxito de un programa y ayudarles con su decisión 
de matricularse; y 

• Puede ayudar a los legisladores a comprender la importancia y el valor de los programas 
orientados a la carrera y la educación vocacional, lo cual los empleadores necesitan para el éxito 
de sus negocios. 

 
Se le agradece el apoyo a nuestras instituciones, estudiantes, y graduados y espero que nuestras 
instituciones puedan brindarle empleados capacitados para ayudarle a satisfacer las demandas dinámicas 
de la fuerza laboral. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Michale S. McComis, Ed.D. 
Director Ejecutivo de ACCSC 
 


