


TRANSFERENCIA UNIVERSITARIA
Obtén créditos universitarios equivalentes a tus primeros dos 
años de la Universidad. Contamos con convenios académicos 
con las Universidades locales y fuera del estado donde tu 
proceso de transferencia de créditos será más sencillo.
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VARIEDAD DE PROGRAMAS
Con más de 60 certificados profesionales a corto plazo, títulos de 
Asociados y títulos de transferencia universitarias para elegir, puedes 
explorar una variedad de intereses y encontrar lo que sea adecuado 
para ti y tus sueños.
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PROFESORES DE PRIMER NIVEL
Nuestros profesores te inspiran y motivan mientras comparten sus conocimientos y 
experiencias. Expertos en el área  de enseñanza, forman una extraordinaria comunidad 
académica centrada en la enseñanza y el aprendizaje para los estudiantes.
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COSTO
Los residentes del condado de Maricopa pagan solamente 
$85 por h/c. Ofrecemos opciones de pago que incluyen ayuda 
financiera (para quienes califiquen), becas y planes de pago.
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CAPACIDAD DE ALUMNOS EN SALON DE CLASES
Con dos locaciones convenientes en el valle, compartiras el salon de 
clases con aproximadamente 25 compañeros, ofreciéndote  distintas 
opciones de aprendizaje como clases en línea, híbridas y en persona.
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Razones para 
ser Un Puma5

Estamos disponibles de 
Lunes a Viernes de 8am - 5pm. 
Márcanos al: 602.787.7444 
o por correo electrónico a:
recruitment@paradisevalley.edu
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Te ayudamos con el proceso de 
Admisión y te proporcionamos una 
guía para que te familiarices con el 
proceso de financiamiento.


