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Clase de Cosmetología BVROP Primavera 2020 
Impacto de COVID 19 a los candidatos a cosmetología 
Todos los exámenes hasta el 17 de abril de 2020 se cancelan 

1. ¿Qué pasa con mi examen? 
El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el miércoles 11 de marzo de 2020 
que los funcionarios de salud pública de California determinaron que las reuniones 
masivas deberían posponerse en todo el estado para proteger la salud pública y frenar la 
propagación del COVID-19, también conocido como el Coronavirus. Como resultado, la 
mesa directiva lamenta anunciar que se cancelarán todos los exámenes hasta el 17 de 
abril de 2020. 
* Tomado de barbercosmo.ca.gov 

2. ¿Cómo puedo reprogramar? 
Si estaba programado para realizar la prueba y se canceló: 
La mesa directiva trabajará para reprogramar a todos los candidatos lo más 
oportunamente posible sin costo alguno. 
* Tomado de barbercosmo.ca.gov 
Información del sitio de prueba de PSI: 
https://www.psionline.com/important-notice-update-concerning-covid-19-coronavirus/ 

3. ¿Qué pasa si no puedo completar mis horas? 
Las clases de cosmetología se reanudarán a través de Google Classroom el 6 de abril. 
Las horas acumuladas a través del google classroom contarán tanto para las horas de 
crédito de la escuela secundaria como para las horas necesarias para la mesa directiva 
de cosmetología. Las horas de escuela de verano también están disponibles, aún no se 
ha determinado si serán en línea o en persona. 

4. ¿Cómo sabré cuándo hay actualizaciones? 
  Obtendrá las últimas actualizaciones al inscribirse en: 

Google Classroom Código del aula: xcw74q4 
Remind: @bvropc 

5. ¿A quién puedo contactar si tengo más preguntas? 

Pregunta Agencia Persona Correo electrónico Número de 
teléfono 

Inscripción BVROP BVROP Helena Zarate-
Simolin 
Coordinadora 

helena_zarate-simolin@bvrop.org (909)255-6579 

Créditos de 
Cosmetología 

SAROP Cosmetología SAROP Monique Cardenas 
Maestra Especialista Monique.Cardenas@pusd.org 

(909) 438- 6873 

Contenido / 
calificaciones 
(trabajo de recuperación, 
aclaración de tareas, tutoría, 
etc.) 

SAROP 
Instructora Veronica Mendoza Veronica.Medoza@pusd.org (909)967-3168 

Suyapa Vega  Suyapa.Vega@pusd.org (626)826-2071 

Para obtener más información sobre la mesa directiva de cosmetología, visite https://www.barbercosmo.ca.gov 

https://www.psionline.com/important-notice-update-concerning-covid-19-coronavirus/

