Ven a estudiar a la
mejor escuela superior
de dos años de los EE. UU.
Orlando, Florida, EE. UU.

Valencia College tiene dos
tipos de programas de visa:
1. Visa estudiantil F-1
2. Visa de visitante de
intercambio J-1

Una escuela superior
que se interesa por
sus estudiantes
Valencia College ganó el premio (2012 Aspen Prize for
Community College Excellence), que lo reconoció como la
mejor escuela superior de dos años de los Estados Unidos.
Nos nombraron la mejor porque ofrecemos una educación de
calidad y ayudamos a los estudiantes a alcanzar sus objetivos.
Tenemos uno de los más altos índices de graduación del país y
ofrecemos garantía de transferencia a una universidad estatal.
Valencia College es un lugar más accesible para comenzar tu
educación en los EE. UU. Proporcionamos los primeros dos
años de un título de licenciatura, pero nuestra matrícula cuesta
un 40% menos que la de una universidad estatal. También
contamos con excelentes profesores y asesores, clases con
grupos pequeños y un sinnúmero de recursos de apoyo para
ayudarte a alcanzar el éxito.
Con más de 175 países representados en nuestros campus,
Valencia College abre sus puertas a estudiantes de todo
el mundo. Además, sin importar de dónde provengas, te
ayudaremos a que tu experiencia universitaria en los EE. UU.
sea exitosa.

Valencia College está acreditado por la Asociación de Colleges y Escuelas de la Región Sur (Southern Association of
Colleges and Schools).
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La vida en
Orlando
Sol todo el año, parques temáticos
locales y playas cercanas han hecho
de Orlando uno de los principales
destinos de vacaciones. Pero aun más
importante, es un excelente lugar para
vivir y estudiar. Estos son los motivos:
VISITA ORLANDO

•O
 rlando tiene diversidad cultural,
con un alto nivel de población
de inmigrantes. En 2008, la
revista Forbes nombró a Orlando
en el puesto número 5 en una
lista de “Las más recientes
capitales de inmigrantes de los
Estados Unidos.”
•O
 rlando está creciendo como
líder nacional en atención de
la salud y biotecnología, con el
rápido crecimiento de la Ciudad
Médica, que incluye la Facultad de
Medicina de la University of Central
Florida College of Medicine,
MD Anderson Orlando Cancer
Research Institute, Nemours
Children’s Hospital y la University
of Florida Research Center.

•E
 l centro de Orlando posee
establecimientos artísticos únicos y un
próspero ámbito musical. Además,
Orlando es conocido internacionalmente
como destino de compras y gastronomía,
con más de 5,000 restaurantes.
•P
 ara los fanáticos del deporte, Orlando
es hogar del equipo de fútbol americano
universitario UCF Knights, el equipo de
baloncesto Orlando Magic, el equipo de
soccer Orlando City y el entrenamiento
de primavera de los equipos de béisbol
Atlanta Braves y Houston Astros.
•E
 l clima en Florida Central es cálido,
con una temperatura media anual de
22.4ºC/72.4ºF.

• El Metro Orlando es una de las regiones
de más rápido crecimiento del país en
alta tecnología y es reconocida hace
ya tiempo como uno de los principales
centros de modelado, simulación y
capacitación, con más de 100 compañías
en esa zona que incluyen a Northrop
Grumman y Lockheed Martin.
• Conocida como “La Ciudad Bella”,
Orlando es hogar de paisajes exuberantes
e inmaculadas áreas naturales, lo cual
incluye más de 300 lagos y ríos.
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Nuestro programa de inglés intensivo
está acreditado por la Comisión
de Acreditación de Programas de
Idioma Inglés (Commission on English
Language Program Accreditation) que
es reconocida por el Departamento de
Educación. Son muy pocas las demás
escuelas superiores de dos años en los
EE. UU. que poseen esta acreditación.

Elige tu programa
académico
Valencia College ofrece varios caminos para obtener un
título. Elige el camino que mejor pueda ayudarte a alcanzar
tus objetivos.

1.	Programas de inglés intensivo e inglés como
segundo idioma (ESL) para adolescentes
El programa de inglés intensivo es una forma de que mejores rápidamente
tus aptitudes en inglés para cumplir con los requisitos de ingreso a una
escuela superior. Ofrecemos nueve niveles de idioma, desde el inicial
hasta el avanzado alto, para que puedas comenzar en el nivel que sea
adecuado para ti y progresar desde allí. Ofrecemos fechas de inicio cada
dos semanas y clases con grupos pequeños, con un promedio de tan
solo 14 estudiantes. Luego de completar el programa, nuestros asesores
internacionales pueden ayudarte a realizar la transferencia al Valencia
College o a una universidad.
El programa de verano de inglés como segundo idioma para adolescentes
ofrece cursos desde niveles iniciales hasta avanzados para estudiantes de
entre 12 y 15 años de edad interesados en mejorar sus aptitudes en inglés.

2.	Título Intermedio (Associate Degree)
Título Intermedio en Arte (Associate in Arts, o A.A.)
Un título de A.A. corresponde a los dos primeros años de un título de
licenciatura. Cumple con todos los requisitos de educación general y
también puede personalizarse hacia una especialización en particular.
Un título de A.A. del Valencia College garantiza la transferencia a una
universidad del estado de Florida, lo cual incluye la garantía de admisión
a la University of Central Florida.
Título Intermedio en Ciencia (Associate in Science, o A.S.)
Un título de A.S. es un título de dos años que te prepara para ingresar
directamente a una carrera especializada o realizar la transferencia a
un título de licenciatura relacionado en el Valencia College o en una
universidad. Ofrecemos títulos de A.S. en más de 30 áreas de carreras
profesionales. Cada uno de nuestros programas ha sido desarrollado con
la contribución de líderes empresariales para garantizar que cumplan con
los más recientes estándares de la industria.

3. Título de Licenciatura (Bachelor’s Degree)
Un título de licenciatura es un título de grado de cuatro años. Valencia
College ofrece un título de Licenciatura en Ciencia (Bachelor of Science,
o B.S.) en Tecnología de Ingeniería Eléctrica e Informática. Nuestros
asesores internacionales podrán ayudarte a encontrar el título adecuado
para ti en Valencia o ayudarte a realizar la transferencia a una universidad.
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Apoyamos a
los estudiantes
internacionales
En Valencia College, valoramos a nuestros estudiantes
internacionales y nos esforzamos por generar un entorno que
fomente el entendimiento y la apreciación intercultural. Además
de ser indicado a un asesor que podrá ayudarte en cada paso
del camino durante tu carrera universitaria, también podrás
aprovechar nuestros otros servicios.

Servicios de apoyo
•	Asesores internacionales para ayudarte con el proceso de admisión,
inmigración, asesoría académica y personal para estudiantes con visas
F-1 y J-1.
• Sesión de orientación exclusivamente para estudiantes internacionales.
•	Respaldo académico, lo cual incluye bibliotecas, laboratorios, centro de
redacción y tutoría.
•	Wi-Fi, laboratorios de computación, cuenta de correo electrónico y
soporte informático gratis.
•	DirectConnect to UCF—un programa que ofrece garantía de admisión y
una transición sencilla a la University of Central Florida.

Aprovecha al máximo
tu experiencia
universitaria
Desde los aspectos académicos hasta la participación dentro del
campus, Valencia College ofrece un sinnúmero de oportunidades
para maximizar tu tiempo aquí.

Principales programas de título
Valencia College ofrece más de 60 programas de estudio. Los programas más
populares entre nuestros estudiantes internacionales son los correspondientes
a negocios, ingeniería, arte y entretenimiento. Estos programas ofrecen
experiencia práctica y están dictados por profesionales de la industria.

Facultad de Honores
La Facultad de Honores James M. and Dayle L. Seneff proporciona un curso
de estudio estimulante y profundo, así como también un énfasis sobre el
aprendizaje fuera del salón de clase. Podrás elegir entre tres trayectorias
diferentes: Estudios Interdisciplinarios, Liderazgo o Investigación Universitaria.

Eventos y actividades en el campus
Desde festivales de cine hasta conciertos de música y danza, obras teatrales,
oradores invitados y eventos culturales como el Festival de Cine Brasileño y
la Semana de Educación Internacional, siempre existe alguna actividad en los
campus de Valencia College. El evento estudiantil más grande es el Spirit Day,
un festival que se celebra en otoño de cada año. Este divertido evento es una
tradición que incluye música, comida, juegos y competencias.

Clubes y organizaciones estudiantiles
Existen muchísimas formas de participar en actividades dentro del campus y
conocer nuevas personas en Valencia College. Hay más de 60 grupos, clubes y
organizaciones estudiantiles, que incluyen clubes de cine, literatura, amantes del
arte y de los animales, grupos de intereses profesionales, gobierno estudiantil,
oportunidades voluntarias y deportes intrauniversitarios.

Clubes y organizaciones estudiantiles con perspectiva global
• Amnistía Internacional

•	Club de Cultura Árabe-Estadounidense

•	Asociación de Estudiantes
Caribeños

• Asociación de Estudiantes Haitianos

•	Asociación de Estudiantes
Musulmanes

•	Asociación Intercultural de Estudiantes
de Valencia

• Club Internacional de Valencia

•	Organización de Estudiantes
Latinoamericanos

• Modelo de Naciones Unidas

• Sociedad de la Paz y la Justicia
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Pasos necesarios
para asistir al
Valencia College
Tenemos personal dedicado disponible para ayudarte a
completar la totalidad del proceso de matriculación. Aquí hay
un resumen de lo que puedes esperar.

Descripción general de la matriculación
1.	Envía un paquete de solicitud al Valencia College antes de la
fecha límite.
2. Recibe tu carta de aceptación y tu formulario I-20/DS-2019.
3.	Paga la tarifa requerida del sistema SEVIS.
4.	Comunícate con la embajada estadounidense en tu país de origen
para programar una cita para tu visa.
5.	Una vez aprobada tu solicitud de visa, infórmaselo a Valencia College
y haz los arreglos de viaje y alojamiento para Orlando.
6. Ven a los EE. UU.
7.	Preséntate ante el Funcionario Escolar Designado (Designated School
Official, o DSO) o el Funcionario Alternativo/Responsable (Alternate/
Responsible Officer, o A/RO).
8. Asiste a la orientación para nuevos estudiantes.
9. Asiste a la sesión de inmigración obligatoria.
10. Comienza tus clases en Valencia College.

Consejos para acelerar y facilitar el proceso
de admisión
• Comunícate con Valencia lo antes posible para dar los
primeros pasos.
•	Haz las cosas en forma meticulosa. Asegúrate de que el paquete
de solicitud esté completo y que la información sea correcta antes
de enviarlo.
• Ahorra tiempo presentando toda tu documentación de una sola vez.
• Calcula tiempo adicional para la traducción de tus
expedientes académicos.
• Prepárate para tu entrevista en la embajada, pero también
intenta relajarte.

Si necesitas asistencia en cualquier momento,
comunícate directamente con nosotros.
	Programa de inglés intensivo: 00-1-407-582-6688
o ce_info@valenciacollege.edu
Programas de título: 00-1-407-582-5400
o internationalstudents@valenciacollege.edu
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Valencia College ofrece igualdad de oportunidades educativas y
laborales para todos, independientemente de aspectos como raza,
origen étnico, color, nacionalidad, edad, religión, discapacidad,
estado civil, género, información genética, orientación sexual y
cualquier otro factor protegido por las correspondientes leyes,
normas y reglamentos civiles de índole federal, estatal y local.
Para obtener más información, comunícate con la oficina de recursos
humanos y diversidad (Office of Human Resources and Diversity).

Para una experiencia exitosa
en una escuela superior
estadounidense, comienza
en Valencia College.
valenciacollege.edu/study
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