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Yakima Valley Community College

Programa para estudiantes internacionales

Acerca de

Yakima Valley Community College es la tercera universidad comunitaria más antigua en el estado de Washington, fundada en
1928. YVCC presta servicio a más de 10.000 estudiantes por año a través de los campus de Yakima y Grandview y los diversos
centros de aprendizaje regional.

¿Por qué elegir YVCC?
•
•
•
•

Ubicación
Educación de calidad
Accesibilidad
Programas de estudio

•
•
•
•

Vivienda
Transferencia universitaria
Diversidad cultural
Sin requisito de TOEFL

Tu futuro comienza aquí
www.yvcc.edu/International

Ubicación

Yakima Valley Community College (YVCC) está ubicado en Yakima,
Washington. El condado de Yakima ofrece un promedio de 300 días
de sol al año. Los veranos son secos y calurosos mientras los inviernos
son fríos y con suaves nevadas. El clima favorece las condiciones para
el cultivo de manzana, lúpulo y viñedos. En el invierno se puede
practicar esquí y snowboard a pocas horas de distancia en automóvil,
y el verano ofrece interminables oportunidades para los que aman la
pesca, el golf y el béisbol. Durante la temporada, también se puede
disfrutar de campamentos, escalar, practicar senderismo, ciclismo,
navegación, natación y windsurf.

Educación de calidad

Nuestro personal docente mantiene un compromiso con la
excelencia. Los instructores ofrecen atención personalizada a través
de clases con cupo limitado y horarios de oficina de manera que
los estudiantes sepan exactamente dónde encontrarlos si tienen
alguna pregunta.  YVCC ofrece centros de apoyo en redacción
y matemáticas, laboratorios informáticos, biblioteca, librería,
servicios de guardería infantil, servicios de consejería, club para
estudiantes, la Galería de Arte Larson, un centro de asesoramiento
y una variedad de servicios para estudiantes diseñados teniendo en
cuenta el éxito estudiantil.

Accesibilidad

YVCC ofrece cursos a una tarifa accesible para los estudiantes.
Las universidades comunitarias, como la YVCC, permiten a los
estudiantes obtener instrucción universitaria de dos años a una
fracción del costo de una universidad de 4 años. Además de los
precios reducidos de matriculación, la YVCC también ofrece a los
estudiantes un plan de pago de la matrícula, asegurando que no se
niegue a ningún estudiante el acceso a la educación superior en base
a circunstancias económicas.  El Student Tuition Easy Pay Plan
(STEPP - Plan de Pago Fácil de Matrícula Estudiantil) hace que la
universidad sea más accesible porque permite adaptar dentro de su
presupuesto el pago de la matrícula y los cargos.

¡No se exige el TOEFL!

YVCC mantiene un acuerdo con el Programa ESL de la Central
Washington University que garantiza la admisión a la universidad
una vez completado su programa de inglés.  Asimismo, la admisión
se acepta en base a la finalización de un programa de idioma
intensivo o inglés de nivel universitario con calificaciones C o
mejores de cualquier institución estadounidense acreditada. En
ambos casos, no se exige ni el TOEFL ni ninguna otra prueba.

Vivienda

Yakima Valley Community College ofrece vivienda en el campus
para los estudiantes. El Centro de Residencia Estudiantil, ubicado
al lado de la Oficina del Programa para Estudiantes Internacionales,
proporciona instalaciones de cocina y comedor, las cuales están
diseñadas para ayudar a crear un espíritu comunitario positivo. Esta
instalación permite a la YVCC brindar un entorno de vivienda
seguro y limpio para los estudiantes, a un precio competitivo.
Para más información: www.yvcc.edu/housing

Programas de estudio

YVCC ofrece títulos y certificados en más de 40 disciplinas,
incluyendo:
• Tecnología de viñedos y bodegas
• Enfermería
• Higiene dental

• Tecnología en veterinaria
• Negocios
• Ciencias de la salud

Para información sobre otros programas que ofrece la YVCC, visite:
www.yvcc.edu/programs

Transferencia universitaria

Los estudiantes que obtengan un título de Asociado en Artes, podrán
transferirse a distintas universidades de Washington que acepten
el Acuerdo de Transferencia Directa con nivel de segundo año
universitario, una vez satisfechos los requisitos generales de educación
de la división de especialización menor. Además de la transferencia,
la YVCC está asociada con las universidades Central Washington
University y Heritage University. Esto permite a los estudiantes tomar
cursos universitarios en el campus de la YVCC en Yakima.
A través del Acuerdo de Transferencia Directa, los estudiantes
internacionales de la YVCC han tenido éxito continuando su
educación en varias de las principales universidades de cuatro años,
incluyendo:
•
•
•
•

Central Washington University
Eastern Washington University
Gonzaga University
Seattle Pacific University

• University of Washington
• Washington State University
• Western Washington University
• Whitworth College

Diversidad cultural

La diversidad cultural del Valle de Yakima, la convierte en un área
maravillosa para instruir a estudiantes internacionales. El YVCC
International Student Program (ISP - Programa para Estudiantes
Internacionales de la YVCC) ha prestado servicio a estudiantes de
diversos países del mundo. El personal del ISP de la YVCC está
compuesto por individuos que han viajado a otros países y estudiado
ampliamente sus culturas. Esperan con ansias poder ayudar a
estudiantes que desean continuar su educación en los Estados
Unidos.

Comunícate con nosotros
Yakima Valley Community College
International Student Program
1113 South 14th Avenue
Yakima, WA 98902-5368
Phone: 509-574-574-4885 • Fax: 509-574-4747
Email: isp@yvcc.edu
Website: www.yvcc.edu/International
SPL

