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RECURSOS Y 
SERVICIOS PARA 

ESTUDIANTES DE ESL 
760.245.4271

ACCESS Resource Center, ext. 2212

Admissions and Records, ext. 2720

Ayuda Financiera, ext. 2277

CalWORKs, ext. 2592

Centro de Comunicación, ext. 2820

Centro de Escritura, ext. 2607

Centro de Evaluación, ext. 2367 or 2608

Centro de Recursos Para Veteranos,
ext. 2245/2235

Clase de Ciudadanía, ext. 2686

Consejería, ext. 2713 or 2388

Departamento de ESL, ext. 2126

Extended Opportunity Programs & 
Services (EOPS)/CARE,

ext. 2422 or 2389

Guarderia para Niños, ext. 2618

Laboratorio de Computación, ext. 2397



 PASOS PARA INSCRIBIRSE 
EN CLASES DE ESL EN VVC
1. Llene una Solicitud Para Admisión y 
entrégela a la oficina de Admissions and 
Records (edificio #52) o por medio del 
internet a www.vvc.edu.

2. Complete el examen de evaluación de 
ESL en el Assessment Center. Haga su cita 
en https://appointments.vvc.edu/ o en el 
edificio #55.

3. Asista la Orientación de ESL. 
(haga su cita en el edificio #55).

4. Haga una cita con la Consejera/o 
Bilingüe por teléfono al 760.245-4271 
ext. 2296 o ext. 2713 o en persona en el 
edificio de Counseling and 
Administration (edificio #55).

5. Regístrese en las clases usando su 
cuenta de WebAdvisor 
(https://webadvisor.vvc.edu/) o en 
persona con Admissions and Records 
(edificio #52).

6. Llene una solicitud de Ayuda 
Financiera sobre el internet a 
www.fafsa.gov (opcional).
*Ayuda financiera disponible para personas que 
califican.

CURSOS DE ESL
El programa de ESL en VVC ofrece varios 
cursos durante las mañanas y tardes para 
asistirle en aprender a escuchar, hablar, 
leer, escribir y gramatica en inglés. El 
nivel del curso que tome depende de los 
resulta-dos del examen de evaluación. 
Adiocionalmente, ofrecemos cursos de 
computación básica para que aprenda 
como usar la computadora y el internet 
para sus tareas y para aprender inglés. 

SERVICIOS DE ESL
Orientación y Sesiones Informativas de 
ESL: Aprenda de los diferentes servicios, 
recursos, tipos de ayuda financiera, y el 
programa de ESL en VVC.
 

Consejería: Haga una cita de consejería 
con un consejero/a bilingüe para 
completar un plan de estudio de ESL 
y hablar de sus metas académicas y de 
carrera.

Clase de Ciudadanía: Regístrese 
gratuitamente para la clase de ciudadanía 
para prepararse para el examen de ciudadanía.

Laboratorio de Computación de ESL: 
Después de inscribirse en cursos de ESL, 
practique el inglés en el Laboratorio de 
Computación de ESL. 
(Ubicado en el edificio #54, salón 213)

QUÉ ES EL PROGRAMA 
DE INGLÉS COMO 

SEGUNDO 
IDIOMA (ESL)?

Inglés Como Segundo Idioma (ESL) es el 
estudio de inglés para personas en que el 
inglés no es el pri-mer idioma. Las 
intenciones de los cursos de ESL son para 
aprender inglés y para lograr sus metas en 
el colegio, en el trabajo, y en su vida 
personal. 

Si está interesado/a en aprender el inglés 
los invitamos a que participe en los cursos 
de ESL de crédito y sin crédito en Victor 
Valley College (VVC). 

Ofrecemos cursos de inglés durante el 
semestre del otoño, primavera, y verano. 
 
iFelicidades en tomar el primer paso en 
aprender y mejorar el inglés!


