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Manual del estudiante del Programa de ET 
 
CET’s Programa De Electricistas  
 
Esta capacitación proporcionará a los estudiantes todo el material necesario para poder 
comprender con confianza conceptos, técnicas de la vida real e información de códigos.       
Nuestro programa prepara a los estudiantes para convertirse en electricistas altamente 
calificados, equipados para trabajar con cualquier contratista. 
 
El programa de CET para Electricistas aprobado por el Estado, es un programa de 30 meses. Los 
estudiantes se inscriben en la escuela de forma continua durante diez trimestres de 3 meses. 
Ofrecemos un programa de inglés y un programa de español. 
 
Requisitos de inscripción: 
 

• Debe tener al menos 18 años. 
• Completar la solicitud para el programa de Electricistas  
• Completar y pasar la evaluación previa con un 75% o mejor (se recomienda a los    

estudiantes que utilicen el Khan Academy para estudiar si es necesario). 
• Firmar el contrato de estudiante. 
• Pagar todas las tarifas aplicables al programa. 

 
Solicitudes se eliminarán dentro de los 30 días si no se realiza el pago del trimestre. 
 
Estudiantes deben solicitar la tarjeta de ET al Estado dentro de los 30 días posteriores a la 
inscripción en el programa. (CET debe recibir una copia de la tarjeta de ET del estudiante antes 
de pasar al segundo trimestre). 
 
Tarifas del programa. 
 
Los pagos se pueden realizar mediante tarjeta de débito y/o crédito. 
 
$50 Tarifa de solicitud - pagarse antes de acceder a la preevaluación 
$450 por trimestre para el programa de inglés - pagarse al inscribirse y final de cada trimestre. 
$350 por trimestre para el programa de español - pagarse al inscribirse y al fin del trimestre. 
$100 por reinscripción por falta de asistencia a clases y/o laboratorios. 
$50 por faltar a clases virtuales. 
 
Se aplican descuentos y opciones de pago especiales para inscripciones grupales. 
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No hacer los pagos a tiempo puede resultar en tarifas adicionales y/o la eliminación de nuestro 
programa. 
 
CET reserva el derecho de ajustar las tarifas en cualquier momento. 
 
Clases de Inglés en línea 
 
Los cursos de Inglés se ofrecen en línea a través de "NCCERConnect". Las lecciones en línea 
consisten en lectura de libros electrónicos, verificación de conceptos, términos comerciales, 
preguntas de revisión y pruebas. Todo realizado al ritmo del estudiante. El trabajo del curso 
debe completarse al final del trimestre. 
 
CET recomienda el uso de una computadora o computadora portátil para la escuela; sin 
embargo, los estudiantes también pueden usar una tableta o un teléfono inteligente. 
 
Para acceder al material en línea, visite: www.nccerconnect.com . Los estudiantes crearán una 
cuenta al inicio por separado, para acceder a NCCERConnect. La contraseña puede ser diferente 
a la información de inicio de la sesión utilizada para acceder a nuestro pagina web donde los 
estudiantes realizan pagos y se inscriben en los laboratorios. 
 
El programa se puede iniciar en cualquier momento del año. Un trimestre comienza tan pronto 
como el estudiante realiza el pago del primer trimestre. El programa requiere inscripción 
continua durante 2½ años para graduarse. 
 
El costo del programa de inglés es de $450 por trimestre. 
 
Clases Virtuales en vivo en español 
 
Los cursos de español se imparten a través de clases virtuales en vivo en “GoToTraining” con un 
instructor que habla español. Los estudiantes asisten a sus clases los Sábados y Domingos por la 
mañana o por la noche de Lunes a Viernes, según el horario del trimestre. Las lecciones 
consisten en presentaciones de PowerPoint, revisión del código NEC, demostraciones por 
pizarra y exámenes/cuestionarios. 
 
Los estudiantes deben registrarse para las clases utilizando el enlace de GoToTraining que se les 
envía por correo electrónico al comienzo de un trimestre. Este enlace proporciona el calendario 
completo del trimestre. Los estudiantes deben notificarnos con al menos 10 días de 
anticipación si no están disponibles en una fecha programada para evitar que se considere una 
clase perdida. 
 

http://www.nccerconnect.com/
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Una vez registrados, los estudiantes recibirán otro correo electrónico de GoToTraining con la 
confirmación de la inscripción. Este enlace proporciona el horario del trimestre, acceso para 
descargar todos los materiales de la clase y el botón para iniciar sesión en las sesiones de 
capacitación de la clase para el trimestre. Los estudiantes deben descargar y/o imprimir el 
material antes de que comience la clase. El material se puede utilizar durante los cuestionarios 
de la lección. 
 
CET recomienda encarecidamente el uso de una computadora portátil o computadora para la 
escuela; sin embargo, los estudiantes también pueden usar una tableta o un teléfono 
inteligente. 
 
Este programa tiene un horario trimestral y puede iniciarse en enero, abril, julio u octubre. El 
programa requiere inscripción continua durante 2½ años para graduarse. 
 
El costo del programa de seminarios web en español es de $350 por trimestre. 
 
Si un estudiante no pasa lista durante la clase, no recibirá crédito por la clase y se le pedirá que 
la recupere. Si por alguna razón el personal de CET le pide a un estudiante que se vaya en 
cualquier momento durante la clase, se le pedirá que lo recupere. 
 
Para recuperar una clase, los estudiantes deben ver la grabación de la clase antes de la fecha 
límite asignada. Las clases de recuperación para clases virtuales costarán $50. 
 
Clases de laboratorio 
 
Los estudiantes deben programar, registrarse y asistir a 1 laboratorio cada trimestre. Estos 
laboratorios están incluidos en el costo del programa ET. Recomendamos programar el 
laboratorio al comienzo de su trimestre para asegurar un lugar. El espacio del laboratorio es 
limitado y los lugares se llenan rápidamente, así que no espere hasta el último minuto para 
inscribirse. 
 
Puede encontrar el horario del labs en: https://www.californiaelectricaltraining.com/calendar  
Haga clic en el laboratorio al que desea asistir e inicie sesión. 
 
Si un estudiante no puede asistir a una fecha de laboratorio programada, tiene 10 días antes de 
la fecha para informar a CET para evitar que se considere un laboratorio perdido. 
 
Si un estudiante llega más de 15 minutos tarde o se va más de 15 minutos antes sin el 
consentimiento previo del personal de CET, no recibirá crédito por el laboratorio y se le pedirá 
que lo recupere. Los estudiantes tampoco recibirán crédito por el laboratorio si no se registran 
al ingresar y al salir en la lista del laboratorio. 

https://www.californiaelectricaltraining.com/calendar
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Si un estudiante no programa una fecha de laboratorio durante el trimestre, se considera un 
laboratorio faltado. 
 
Se requiere que los estudiantes usen pantalones y zapatos cerrados en todas las clases de 
laboratorio. 
 
Un representante de CET puede pedirles a los estudiantes que se vayan en cualquier momento 
y por cualquier motivo. Si esto ocurre, ese estudiante no recibirá crédito por el laboratorio. Si se 
ignoran o desobedecen las instrucciones de un instructor o las políticas de CET, el estudiante no 
recibirá crédito por el día y corre el riesgo de ser expulsado del programa. 
 
Si los estudiantes tienen más trimestres asignados que laboratorios completados, es un 
requisito completar 2 laboratorios de recuperación por trimestre hasta que estén al día. 
 
Todos los laboratorios de recuperación tendrán una tarifa de $100 para inscribirse. 
 
Asistencia 
 
Durante las clases de laboratorio en la escuela, todos los estudiantes deben firmar la lista todos 
los días para registrarse al entrar y salir. 
 

• Un estudiante debe firmar solo por sí mismo. Un estudiante que falsifique las 
iniciales/firma de otro estudiante está sujeto a ser eliminado del programa CET. 

• Un estudiante que no se registre para entrar y salir, no recibirá crédito por la clase y 
será marcado como ausente. 

• Los estudiantes no recibirán crédito por la clase si no completan y pasan el cuestionario, 
si corresponde. 

 
Durante las clases virtuales, todos los estudiantes deben estar presentes en el momento de 
pasar lista. 

• El/la estudiante solo debe responder al pasar lista. Un estudiante que falsifica la 
presencia de otro estudiante está sujeto a ser eliminado del programa CET. 

• Un estudiante que no está marcado como presente en todas las pasadas de lista, no 
recibirá crédito por la clase y se registrará como ausente. 

• Los estudiantes no recibirán crédito por la clase si no completan y pasan la prueba, si 
corresponde. 
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Examen 
 
En línea: Los estudiantes tendrán 3 intentos para aprobar. Si no aprueba, el estudiante debe 
comunicarse con CET para restablecerlo. Después de 3 intentos más, si el estudiante aún no ha 
aprobado, debe comunicarse con CET para programar una cita con un instructor. El estudiante 
tendrá 3 intentos más. Si el cuestionario aún no se aprueba, el estudiante deberá pagar el 
trimestre y comenzar de nuevo. 
 
En la escuela: Los estudiantes tendrán 1 hora para completar el examen. Si no aprueba el 
examen, el estudiante puede quedarse durante lonche y/o después de la clase para volver a 
intentarlo con la ayuda del instructor durante 30 minutos adicionales. Si el estudiante aún no 
puede aprobar, debe pagar una tarifa de $50 para volver a tomar la clase. 
 
Seminario/virtual: Los estudiantes tendrán 1 hora para completar el examen. Si el examen no 
se aprueba, el estudiante debe comunicarse con el personal de la oficina de CET el siguiente día 
para explicar por qué no se completó el examen. Si el estudiante no se comunica con la oficina 
de CET, habrá una tarifa de examen tardío de $25. 
Los estudiantes son responsables de actualizar su información de contacto en nuestros 
registros. La información esencial, como la dirección postal, el número de aprendiz eléctrico, la 
dirección de correo electrónico, etc., se actualizará según sea necesario. 
 
Cualquier disputa de calificaciones debe informarse a CET dentro de los 14 días posteriores a la 
fecha de finalización del curso. 
 
Período académico de prueba 
Si un estudiante no ha completado todos sus requisitos para el último día del trimestre (fecha 
de salida), recibirá una carta de período de prueba académica. Hay tres razones por las que un 
estudiante sería puesto en período de prueba académica: 
 

1. El trabajo de clase no se ha completado para el trimestre actual. 
2. El estudiante no programó el laboratorio requerido al final del trimestre actual. 
3. El siguiente trimestre no se pagó durante el período de pago (2 semanas antes del 

próximo trimestre). 
 
Mientras estén en período de prueba académica, los estudiantes no recibirán una carta de 
renovación para enviar al Estado la tarjeta ET. Una vez que este al corriente con los 
requerimientos de CET, puede solicitar la carta. 
 
Si un estudiante es puesto en periodo de prueba, habrá una tarifa de periodo de prueba de $50. 
Si son puestos en periodo de prueba más de una vez en un año, habrá una tarifa de $100. 
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Los estudiantes tienen 30 días a partir de la fecha de la libertad condicional para ponerse al día 
con los requisitos del trimestre o serán eliminados del programa. 
 
Estado eliminado 
 
Después del período de prueba de 30 días, si los estudiantes no se ponen al día en el programa, 
serán eliminados. Una vez abandonados, perderán todo el acceso a los recursos que CET 
proporciona a los estudiantes del programa ET y notificaremos al Departamento de Relaciones 
Industriales (DIR) que ya no están en el programa de CET. 
 
Si un estudiante es retirado del programa más de una vez, la junta directiva de CET determinará 
si se le permitirá ser reintegrado y continuar en el programa. 
 
Una vez que un estudiante ha sido dado de baja por (1) año o más, deberá comenzar el 
programa desde el principio, pagando todas las tarifas aplicables. 
 
Reinstalación 
 
Los estudiantes que han sido dados de baja del programa tienen (1) año para reintegrarse y 
continuar en nuestro programa con una tarifa de reintegro de $100. 
 
Después de pagar la tarifa de reintegro de $100, los estudiantes recibirán una carta de 
reintegro y un formulario ET de nuestra parte para enviar al DIR para solicitar el reintegro de la 
tarjeta ET. 
 
Una vez que el estudiante ha sido reintegrado, tiene (30) días para cumplir con el programa. Si 
aún no presentan un cumplimiento dentro de esos 30 días, se cancelarán nuevamente. 
 
Políticas generales de la escuela 
 

• Los estudiantes deben usar el mismo nombre y correo electrónico en los sitios web de 
CET, NCCERConnect, GoToTraining y OSHA. 

• No se permitirá cambiar de programa. Si un estudiante decide cambiar de inglés a 
español o viceversa, deberá volver a presentar la solicitud y pagar todas las tarifas de 
solicitud. El crédito solo se emitirá para los trimestres completados. 

• A partir del 1 de enero de 2022, las políticas de laboratorio de CET estarán en plena 
vigencia. Los estudiantes deberán estar completamente al día en los laboratorios para 
evitar probation académica y las tarifas. 

• Los estudiantes deben tomar los laboratorios en el mismo idioma que el programa 
seleccionado. 
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• Se requiere que los estudiantes compren un libro del Código Eléctrico Nacional (NEC) al 
inscribirse en el programa. 

• CET se reserva el derecho de registrar pertenencias personales. 
• No hay reembolsos ni cambios. 
• CET se reserva el derecho de cambiar o actualizar las políticas en cualquier momento. 
• Los estudiantes no pueden cambiar entre los programas de inglés y español a menos 

que cuenten con el permiso de la junta directiva de CET. 
• Los estudiantes darán permiso a CET para tomar fotografías del estudiante para usarlos 

en el sitio web y con fines de mercadeo. 
• Los estudiantes son responsables de actualizar su información personal y de contacto en 

los registros de CET. La información esencial, como el nombre, la dirección postal, el 
número de aprendiz eléctrico, la dirección de correo electrónico, etc., se actualizará 
según sea necesario. 

• Los teléfonos no deben usarse durante las clases o los laboratorios a menos que el 
instructor lo autorice. Si es sorprendido usando un teléfono, el estudiante deberá 
guardarlo en el casillero de teléfonos mientras el laboratorio/clase está en sesión. Se 
pueden usar en los descansos y se le devolverá al estudiante al final del día. Si vuelve a 
repetirse el suceso, el estudiante puede ser dado de baja del programa por no seguir las 
políticas de CET. 

• Los estudiantes aceptaran comportarse y hablar de una manera decorosa para sí 
mismos, a los instructores y a todos los que los rodean. Los estudiantes se darán por 
enterado que el personal de CET tiene el derecho de pedirles que se retiren y no recibir 
crédito por el laboratorio/clase si consideran que su comportamiento es perturbador o 
irrespetuoso. Este comportamiento incluye, pero no se limita a distraer o ser distraído 
por otros y comportamientos amenazantes. 

• No se tolera asistir a laboratorios, cursos o cualquier trabajo escolar en el lugar/línea 
bajo la influencia de drogas o alcohol. Los estudiantes que ingresan al programa 
aceptaran presentarse siempre sobrios, libres de drogas o alcohol en su sistema y en su 
persona. 

• No se permiten fraudes de ningún tipo. Los estudiantes que sean sorprendidos haciendo 
fraudes recibirán un puntaje de prueba de 0 y no recibirán crédito por asistir al 
laboratorio o clase. 

• El personal de CET no es responsable por artículos perdidos o robados. Los estudiantes 
entienden que los artículos confiscados, como teléfonos celulares, no tienen 
garantizado un lugar de almacenamiento seguro. 

• Los estudiantes son responsables de su propia educación y seguridad. Los laboratorios a 
los que se asistió durante todo el programa requerirán participación manual en 
capacitación práctica. Los estudiantes deben comportarse de manera segura y 
profesional en todo momento. Los estudiantes deben escuchar a los instructores y 
respetar las reglas para garantizar su seguridad y la de todos los que los rodean. 
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Información del contacto 
 
Para inquietudes, preguntas o problemas técnicos del programa, comuníquese con nosotros lo 
antes posible. CET quiere resolver cualquier situación a antes de que se convierta en un 
problema grave. 

 
Dirección de la escuela: 3301 E Hill St. Suite 408, Signal Hill, CA 90755 
Número de teléfono: (562) 485-9144 
Correo electrónico: bkadar@nlcaa.org  mmartinez@nlcaa.org  mlopez@nlcaa.org  
Pagina web de la escuela: www.californiaelectricaltraining.com  
Pagina web de la clase en línea: www.nccerconnect.com  
Pagina web del cuestionario: www.cet.com/quiz 
English OSHA Website: https://campus.careersafeonline.com/index.k2?locRef=1  
Spanish OSHA Website: https://www.oshaoutreachcourses.com/lms 
 
Términos y Condiciones. 

• Toda la información personal obtenida por CET será manejada de forma segura y nunca 
redistribuida, a menos que lo especifiquen las autoridades gubernamentales. 

• Los estudiantes darán acceso a California Electrical Training para la cantidad de 
recaudación necesaria para el costo de las clases y cualquier compra futura dentro del 
pagina web. 

• Todo el contenido perteneciente a las clases y materiales de apoyo adicionales no son 
propiedad del cliente sino del autor y todas sus partes afiliadas. 

• Las compras reclamadas como erróneas no se reembolsarán automáticamente, sino que 
se mantendrán con fines de lucro hasta que se reclamen o se indique lo contrario. 

• El pago de un trimestre inicial no implica ni asume automáticamente el mismo costo 
para todos los demás trimestres. La matrícula puede cambiar dependiendo de varios 
factores económicos, así como del criterio de la corporación. 

• Cualquier trabajo fraudulento, pago o infracción de la ley no es responsabilidad de 
California Electrical Training y se informará a las autoridades correspondientes. 

• Cualquier consulta y/o conflicto legal debe ser manejado por la ley y el juicio del estado 
de California. 

• Si un individuo desea ser retirado del programa, no habrá reembolso por el trimestre no 
utilizado. 

• Las formas de pago se limitarán a los pagos en línea y por teléfono, así como al pago en 
cheques para los afiliados grupales. No aceptaremos pagos en efectivo. 

• CET no es legalmente responsable por el trabajo de sus estudiantes ni respalda ninguna 
mala práctica o comportamiento ilegal. 

mailto:bkadar@nlcaa.org
mailto:mmartinez@nlcaa.org
mailto:mlopez@nlcaa.org
http://www.californiaelectricaltraining.com/
http://www.nccerconnect.com/
http://www.cet.com/quiz
https://campus.careersafeonline.com/index.k2?locRef=1
https://www.oshaoutreachcourses.com/lms
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• CET no es legalmente responsable de la colocación laboral de ninguno de los 
estudiantes. Se anima a todos los estudiantes a realizar búsquedas independientes. 

• El contenido de todas las clases provistas por CET no será redistribuido y de ser así, será 
severamente penalizado según las autoridades correspondientes del estado de 
California. 

• Si un estudiante decide cancelar su asistencia a una clase de laboratorio, este proceso 
deberá completarse a más tardar con 10 días de anticipación. De lo contrario, no se 
reembolsarán las tarifas de inscripción. 

• Se espera que todos los estudiantes cumplan con las regulaciones internas de California 
Electrical Training y con las pautas establecidas por los instructores durante las sesiones 
de laboratorio o clases. No cumplir con respeto puede resultar en la baja inmediata del 
programa. 

• Los materiales y suministros son propiedad absoluta de California Electrical Training y se 
utilizarán únicamente con fines instructivos. En ninguna circunstancia un estudiante 
debe tomar deliberadamente ningún material a menos que se especifique lo contrario 
mediante una autorización por escrito del equipo administrativo de CET. 

• Los estudiantes acordaran completar fielmente los pagos requeridos hasta completar el 
programa. Los pagos indebidos, cheques nulos o pagos fraudulentos de cualquier tipo 
serán en consecuencia denunciados y sancionados severamente por las autoridades 
correspondientes. 

• No se tolerará la reproducción ilegal de los certificados de CET o unidades emitidas y se 
informará al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y al Estado de California. 

• Las prácticas inseguras o acciones peligrosas realizadas en el campus pueden resultar en 
la expulsión del programa sin reembolso. Las decisiones quedan a criterio exclusivo del 
personal de CET. 

• Todas las disposiciones de estas políticas y reglamentos que entren en conflicto con las 
leyes estatales o federales serán nulas y sin efecto. Todas las demás disposiciones 
permanecerán intactas. 

• Cualquier estudiante cuyas acciones muestren falta de respeto por la autoridad de, o 
que cometa actos en violación de las políticas y regulaciones de CET, será tratado de 
manera justa y apropiada. 

• Cuando un estudiante solicita verbalmente o completa su inscripción, él/ella entra en un 
acuerdo con CET y acepta cumplir con todos los términos y condiciones de los 
requisitos, políticas y regulaciones del programa, incluidas las enmiendas que se 
describen en este manual. 

 
Contrato 
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He recibido una copia del Manual del estudiante de CET. Entiendo que, si tengo preguntas, 
comentarios o inquietudes sobre lo que se espera de mí, depende de mí comunicarme. Puedo 
llamar a la oficina al (562) 485-9144. 
 
Entiendo que, para ser un Electricista certificado, debo estar inscrito en una escuela de 
entrenamiento de electricistas aprobada por el Estado. California Electrical Training Inc. (CET) 
es la escuela número 151, y estoy tomando la decisión de ser parte del Programa de 
entrenamiento de electricistas de CET. Ya sea que asista a esta escuela por mi propia elección o 
lo haga porque mi empresa lo requiere, entiendo que soy responsable de tomar mi educación 
en serio y SOY RESPONSABLE DE MIS ACCIONES. 
La siguiente firma certifica que ha revisado cuidadosamente la información presentada en la 
descripción del programa y comprende claramente las consecuencias que surgirán por el 
incumplimiento de las pautas estipuladas por el programa. 
 
 
Student’s Signature/Firma del Estudiante: _________________________________________ 
 
 
Print Name/Imprima Nombre: ___________________________________________________ 


