Año Académico en EE.UU.
- High School -

Edad: 15 a 18 años

Curso académico

Vivir la experiencia de curso académico en EE.UU. es vivir un curso multicultural, donde
participarás en todas las actividades de la familia y el High School como uno más.
El curso académico está basado en dos pilares fundamentales: la familia voluntaria y el colegio público.
Las familias voluntarias en EE.UU. son generosas, abiertas y tienen gran interés en el intercambio cultural,
además de gran motivación por compartir su lengua y cultura. La inmersión será total, pues el estudiante vivirá
un curso académico completo. Asistirá a las fiestas del High School como el baile de primavera o la Navidad y el
Día de Acción de Gracias con su familia voluntaria. Los High School públicos en EE.UU. son de alta calidad,
tienen un bajo ratio de alumnos por clase así como unas magníficas instalaciones deportivas y laboratorios.
En este programa pueden participar los estudiantes que tengan un buen expediente académico, así como un
nivel de inglés adecuado y una buena motivación personal. Se requiere que el estudiante tenga entre 15 y 18
años. El estudiante convive con su familia americana durante todo el año escolar sin interrumpir su programa,
disfrutando de las vacaciones, fiestas y celebraciones con su familia americana.

www.juventudycultura.es

915 312 8 8 6

aa@juventudycultura.es

Incluye

El precio del programa de Año Académico en Estados Unidos
para el Curso 2020 – 2021 en High School es de 13.175€ , e incluye:

» Entrevista personal y test de nivel.
» Asignación de familia y colegio, y estancia en familia voluntaria.
» Trámites y gestión del visado con acompañamiento del personal
de Juventud y Cultura en la Embajada de EE.UU. en Madrid.
» Vuelo ida y vuelta desde Madrid hasta el destino
final en EE.UU. en línea regular (incluye 1 maleta facturada).
» Servicio de asistencia durante el vuelo de ida como Menor no Acompañado**
» Asistencia en el aeropuerto de Madrid por personal de Juventud y Cultura.
» Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto a la llegada y al regreso.
» Seguro Cobertura Oro (sin franquicia) de enfermedad, accidentes, viaje y responsabilidad civil.
» Seguro de cancelación.
» Asesoramiento y supervisión para la elección de asignaturas.
» Gestión de la convalidación por el departamento académico de Juventud y Cultura: apertura del
expediente, presentación de la documentación incluyendo traducción jurada y tasas, recogida de la
credencial de convalidación y envío de la misma una vez resuelto el expediente.
» Apoyo de coordinadores locales y regionales con informes periódicos.
» Teléfono de emergencia 24h.
» Área privada del estudiante.
» Reunión de orientación para padres y alumnos, y manual del estudiante.
» Supervisión del programa por Juventud y Cultura y la organización en EE.UU.
» Pack de viaje de Juventud y Cultura.

Abre tu hogar a un
estudiante extranjero
NO está incluido :
Tasas del visado • Gastos personales del estudiante (dinero de bolsillo, viajes opcionales, “lunch” en el colegio, transporte público,
libros y material escolar).
** Siempre que el destino final sea compatible con este servicio.
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