Academia Americana de Micropigmentación
Credenciales de examen de certificación de placa

New Jersey
1. Membresía AAM o prueba de membresía con "organización como" (renunciado).
2. Certificado de terminación satisfactoria de una primaria o fundamentos del curso de formación de
micropigmentación (100hrs) con el instructor aprobado por AAM o SPCP.
3. Certificado de finalización satisfactoria de un curso de formación de patógenos de transmisión
sanguínea.
4. Carta de finalización satisfactoria de aprendizaje de la observación de practicante, en su membrete.
Carta debe indicar el número y tipo de procedimientos del cliente aprendiz completado con El
Facultativo. El requisito de New Jersey son 15 Client procedimientos durante a el aprendizaje.
Los procedimientos del cliente requeridos son los siguientes:
a. 5 ceja
b. 5 delineador de ojos
c. 5 delineador labial con sombreado labial
Todos los archivos de procedimiento de cliente para el aprendizaje deben estar físicamente presentes
para el examen. Si los archivos son propiedad de otra institución, una carta de esa institución debe
ser proporcionada por el practicante, indicando el tipo de procedimiento, la fecha en que se realizó, y
ese expediente fueron todos satisfactorios.
5. Comprobante del seguro de responsabilidad actual (si no se cubre durante el aprendizaje por parte
del practicante)
6. Tarifa de examen AAM ($250)
7. IDENTIFICACIÓN con foto (para ser mostrada al instructor el día del examen)

TENGA EN CUENTA:
1. Todas las credenciales y el pago serán recibidos por AAM antes de la fecha de examen. La
certificación de la placa AAM no se publicará hasta que se cumplan todas las credenciales.
2. Todas las cancelaciones deben ser recibidas por escrito 1 día antes del examen para la
reprogramación.

3. Todos los honorarios del examen AAM no son reembolsables y deben usarse dentro de un año
a partir de la compra.
4. Cualquier sección de un examen fallido puede ser tomada de nuevo dentro del año. El costo es
$100 por sección.
5. Esta es una prueba cronometrada: la sección escrita es 1.5hrs. y para la práctica y oral se dan
1hr para completar.
6. Si la sección escrita se termina temprano, y el Proctor está disponible, puede comenzar la
práctica y oral. La sec-ción escrita no puede exceder 1.5 hrs.
7. Por favor, acatar las siguientes "reglas de conducta":
•

Por favor llegue a tiempo.

•

Presentir la copia de la factura pagada para el examen y la identificación con foto al instructor
y o la recepción.

•

Por favor, adherirse a todas las reglas de la instalación de pruebas.

•

Las llegadas tarde tendrán tiempo deducido de la sección escrita del examen.

•

Las llegadas después de 30 minutos deben reprogramar el examen.

•

Los teléfonos o celulares dispositivos deben estar en silencio y fuera (no visible) antes de
comenzar el examen.

•

AAM se reserva el derecho de reprogramar los exámenes a su discreción.

•

Cualquier violación de estos terminará el examen, requiriendo "re-Take", y todos los
honorarios asociados .

Por favor correo electrónico, correo o fax credenciales para:
info@micropigmentation.org
ASUNTO: examen AAM CRED o
Academia Americana de micropigmentación
Attn: credenciales de examen AAM
2000 Academy Drive, Suite 300
MT. Laurel, NJ 08054
Llame con cualquier pregunta Tel: (888) 302-3482
Fax: (856) 727-1428

