AÑO ESCOLAR en COLEGIO PUBLICO Y
ESTANCIA EN FAMILIA (de 15 a 18 años)
CURSO ESCOLAR 2021-2022
“Colegios estadounidenses a un precio excepcional”

Te ofrecemos la oportunidad de realizar un curso
académico en colegios de EEUU y vivir con una familia
americana.
El alumno realizará el año escolar en EEUU en un High
School público. La misión principal de este programa es el
entendimiento entre diferentes culturas y naciones. Estará
becado por el gobierno de EEUU y vivirá con una familia
anfitriona voluntaria.
Requisitos:
A partir de 15 años (si no se tienen los 15 años cumplidos el 31
de agosto hay un suplemento de 500€) (4º ESO, 1ª y 2º
Bachillerato)
1 semestre o 1 año escolar (semestre no se puede convalidar)
Se aceptan solicitudes hasta fin de plazas
Sin elección de destino
ELTIS test score.
GPA (C minimo)
Entrevista por Skype

Notas:
Este programa no garantiza las asignaturas ni el grado
(puede estar en grado inferior, superior o igual al que le
corresponde. Es importante tenerlo en cuenta para saber si
podrá convalidar sus estudios o no al final del curso)
Se trata de un programa cultural
Exige que el estudiante esté todo el curso académico en
USA, sin recibir visitas de familiares (no puede venir a
España hasta que finalice el curso)
Puede ser cualquier zona de EEUU (California, Texas,
Arizona, Colorado etc), cualquier tipo de familia
(monoparental, con o sin niños, etc.)

El precio incluye:












Entrevista personal y test de inglés
Orientación final por skype
Alojamiento y selección en una famila en media pensión
Selección y matriculación en un High School americano
Teléfono de emergencia 24 horas
Seguro médico
Supervisión del estudiante en EEUU por los coordinadores
locales
Envío de informes sobre el desarrollo del estudiante
Asesoramiento en todo lo concerniente a la convalidación,
siendo la elección de asignaturas y la convalidación final
responsabilidad del estudiante. Incluye los trámites de notas con
sello de notario + Apostilla Haya
Tasa de visado y tasa SEVIS

No incluye:





Precio de los vuelos
Gastos personales
Gastos por actividades ajenas al programa
Gastos de material escolar, etc.

Año académico: 10.490

Euros

Precios al cambio de dólar de septiembre, cualquier
variación del mismo variará el precio del programa

Desde 10.490 €
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