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Declaración de la Mission:
San Bernardino Valley College mantiene una cultura de continuo 
mejoramiento y un compromiso de proporcionar educación de alta 
calidad, instrucción innovadora y servicios a una comunidad diversa de 
estudiantes. Su misión es preparar a los estudiantes para la transferencia 
a universidades de cuatro años, de entrar en la fuerza de trabajo mediante 
la obtención de grados aplicados y certificados, para fomentar el 
crecimiento económico y la competitividad global a través del desarrollo 
de la fuerza de trabajo y para mejorar la calidad de vida en el Inland 
Empire y más allá.

El Distrito de San Bernardino Community College no discrimina por edad, color, 
credo, religión, discapacidad, estado civil, condición de veterano, origen nacional, 
raza, orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
Creado Otoño 2019 por Yecica Bernardo, M.S. 

Horas Regulares  8:00am - 5:00pm (M, Th) 

8:00am – 7:00pm (T, W) 
8:00am - 2:00pm (F)

Horas de Verano 8:00am - 6:00pm (M,T,W,Th)
(last appointment @ 5:30pm)

Dr. Anne L. Viricel, Chair
Dr. Stephanie Houston, Vice Chair
Gloria Macias Harrison, Clerk
John Longville, Trustee
Joseph Williams, Trustee
Frank Reyes, Trustee
Dr. Donald L. Singer, Trustee
Alex Ramos Huaman, CHC Student Trustee
Adrian Rios, SBVC Student Trustee
Jose F. Torres, Interim Chancellor

(909)382-4000
Fax: (909) 382-0116
www.sbccd.org

CONTÁCTANOS
Debido a Covid 19, por favor vea el sitio 
web de Consejeria de SBVC

En línea : Cranuim Cafe

Ubicación: AD/SS 103
Teléfono: (909) 384-4404
Horas de Oficina:

SBCCD 
JUNTA DE SINDICATOS

SERVICIOS ESPECIALES 

• Servicios para los Veteranos
• Consejeria de Atletismo
• Servicios para Estudiantes Internacionales
• Comunidad de Aprendizaje para el Proyecto 

PUENTE
• Pregunta a un Consejero
• Muchos otros programas y servicios relacionados 

con el éxito de los estudiantes

CURSOS DE DESARROLLO 
PARA ESTUDIANTES
• SDEV 102

Camino al Colegio y Éxito en la vida

• SDEV 103
Exploración de Carrera y Planificación del Futuro

• SDEV 015
Puente: Estrategias para el Éxito en el Colegio

• SDEV 001
Orientación para la universidad

Aimed for

Student

Success

http://www.valleycollege.edu/counseling
http://www.sbccd.org


SBVC CENTRO DE CONSEJERÍA 
OFRECE SERVICIOS INTEGRALES 
PARA EL ÉXITO DE LOS STUDIANTES.

SBVC DECLARACIÓN DE LA
MISIÓN DE CONSEJERÍA
El objetivo del Departamento de Consejería en San 
Bernardino Valley College es de proporcionar servicios de 
consejería de alta calidad el cual promuevan el desarrollo 
y empoderamiento en una comunidad de diversos 
aprendices.

BIENVENIDOS A 
SAN BERNARDINO 
VALLEY COLLEGE
Gracias por elegir a San Bernardino Valley College. La 
asesoría es una parte importante y fundamental del 
proceso educativo en su totalidad. Nuestro objetivo 
es ayudar a cada alumno con la toma de decisiones 
fundamentadas acerca de académicos, carreras y 
objetivos de vida. Los consejeros ayudan a los estudiantes 
a seleccionar cursos que son necesarios para cumplir 
con los requisitos para grados asociados y grados de 
asociados para transferencia, certificados de carrera de 
educación técnica y transferencia a las universidades y 
ascenso de carrera.  

SERVICIOS QUE OFRECEMOS...
4 Planificación Educativa Plan Inicial  y Comprensiva 

4 Exploración de Carrera

4 Requisitos en su Especialización de Estudio

4 AA/AS Requisitos de Licenciaturas

4 AA-T/AS-T Requisitos de Licenciaturas

4 Requisitos de Certificados

4 Asesoramiento en Transferencias

4 Verificación de CSU GE-Breadth Certificación

4 Verificación de IGETC Certificación

4 Peticiones de Graduación

4 Consejeria de Atletismo  

4 Consejeria de Estudiantes Internacionales

4 Planes Educativos para Veteranos

4 Pre-Requisitos de Aclaramientos

4 Asesoría Probatoria

4 Academico/Progreso

4 Asesoramiento de Reintegración a causa de un 

Estatus de Despido

4 Orientación para Nuevos Estudiantes

4 Talleres para el Triunfo del Estudiante

4 Cursos de Desarrollo del Estudiante 

4 Consejeria en Línea 

¿COMO PUEDO VER A UN 
CONSEJERO?
Para hablar con un consejero, llevaremos a 
cabo sesiones por línea y citas. Estas sesiones se 
llevarán a cabo a través de Cranium Café, nuestra 
plataforma de consejería basada en la web. Debe tener 
su identificación de estudiante de SBVC para hacer una 
cita y hablar con un consejero.

Las citas se pueden hacer hasta con una semana de 
antelación. El consejero está disponible para preguntas 
rápidas, si usted requiere un tiempo de reunión más 
largo, el consejero puede sugerir que usted haga una cita. 
Los consejeros asistirán a los estudiantes según la hora 
de entrada al vestíbulo. Si el vestíbulo está "cerrado", 
significa que no se permitirá a más estudiantes entrar 
en el vestíbulo.

Todas las citas se harán en línea a través de 
Cranium Café hasta nuevo aviso.

SITIOS WEB UTILES
www.assist.org
www.cacareerzone.org
www.calstate.edu
https://admission.universityofcalifornia.edu
https://www.youtube.com/watch?v=bQDb_2Z47cE

Consulte nuestra página de asesoría 
web para información adicional.:
www.valleycollege.edu/counseling

https://www.valleycollege.edu/student-services/counseling/index.php
http://www.assist.org
http://www.cacareerzone.org
http://www.calstate.edu
https://admission.universityofcalifornia.edu/admission-requirements/transfer-requirements/
https://admission.universityofcalifornia.edu/admission-requirements/transfer-requirements/
https://www.youtube.com/watch?v=bQDb_2Z47cE
http://www.valleycollege.edu/counseling



