AÑO ACADÉMICO EN USA
PROGRAMA STANDARD (J-1)
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Sistema educativo americano
El gobierno americano otorga la mayoría de las competencias en el área educativa a cada Estado, siendo así responsable de su propia educación. El sistema escolar se divide en las siguientes fases: Preschool (de 3 a 5 años), Elementary school ( de 5 a 11 años), Middle school (de 11 a 14 años) y High school: de 15 a 18 años.
Dentro de la educación secundaria (High School) hay distintos grados. Por lo general el curso tiene una duración de
diez meses, extendiéndose desde finales de agosto o primeros de septiembre hasta mediados o finales de junio. Generalmente suele estar organizado en dos semestres (el primero se extiende hasta finales de enero y el segundo hasta
el fin del curso).

Los High Schools
Los High Schools estadounidenses te ofrecen un plan de estudios muy variado y una enseñanza de gran calidad y son
reconocidos internacionalmente por sus estupendas instalaciones y la vida social, deportiva y cultural que ofrecen a
sus alumnos. La oferta concreta dependerá de tu High School. Las clases son muy amenas, pues generalmente combinan la teoría y la práctica. Además de las clases regulares, existen múltiples actividades escolares y extraescolares
(deportes, música, teatro, periodismo, fotografía, etc.).
En el High School descubrirás el placer de aprender a través de métodos que fomentan el pensamiento crítico y
desarrollan habilidades muy prácticas.
En tu High School serás uno más, como cualquier otro estudiante estadounidense, con los mismos derechos y responsabilidades, si bien contarás con nuestro apoyo para ayudarte a adaptarte a tu nuevo sistema de estudios lo antes posible.
Los estudiantes estadounidenses son muy abiertos y están encantados de compartir sus aulas con otros estudiantes
internacionales. Cuando llegues, te harán todo tipo preguntas sobre tu país, tu familia, tus amigos y tus costumbres.
Puedes contar con que en unas semanas estarás plenamente integrado. Nuestros estudiantes disfrutan muchísimo
de la vida escolar en Estados Unidos y es uno de los aspectos que más valoran de su experiencia. ¡No te lo pierdas!

Las Familias
Durante tu participación en el programa, vivirás con una familia estadounidense, con la que tendrás la oportunidad
de conocer de primera mano el país que visitas, su gente, su cultura y su estilo de vida. El compartir el día a día con
ellos es la forma ideal de lograr integrarte plenamente en tu nuevo entorno. Sin duda, desarrollaréis unos lazos muy
especiales entre vosotros difíciles de romper en el futuro.
Son familias voluntarias, que participan en el programa de forma totalmente altruista sin recibir ningún tipo de contraprestación económica por alojarte en su hogar durante un curso completo.
Nuestras familias anfitrionas son familias muy abiertas, con un alto grado de interés hacia otros países y culturas y
que se sienten orgullosas y felices de poder compartir con estudiantes como tú su hogar, sus costumbres, su idioma y
su vida. Todas han sido sometidas a un riguroso proceso de selección diseñado para alojar a nuestros estudiantes.
No hay un prototipo de familia americana. El concepto de familia en los Estados Unidos ha cambiado y hoy en día, los
hogares de acogida se componen por familias con o sin hijos, padres solteros o divorciados, parejas del mismo sexo,
jubilados, hogares unifamiliares, etc.
La gran variedad de culturas y razas que forman la población norteamericana también se refleja en los hogares de
acogida. Por eso entre ellas nos encontraremos con familias de todas las razas, religiones y niveles socio-económicos.
La normativa del programa no permite rechazar a familias en base a su religión, raza, edad, estatus y/o composición.
La religión es una parte importante de la mayoría de familias americanas y de la comunidades más pequeñas, sirviendo de vinculo entre sus habitantes y como centro de sus actividades sociales.

Supervisión y apoyo local
Contarás en todo momento con la ayuda de un coordinador local personal, quien posee una amplia experiencia en
programas de educación internacional y la formación y el entrenamiento adecuados para proporcionarte un apoyo
profesional de la máxima calidad.
Tu coordinador local será tu principal persona de referencia en EE.UU. Se encargará de crear las condiciones más
apropiadas para asegurar que tengas una experiencia feliz y fructífera. Te ayudará a resolver cualquier problema que
pueda surgir durante tu estancia.
Nuestro sponsor americano, cuenta con un teléfono disponible en caso de emergencias para ti 24 horas al día, 7 días
a la semana.

Destino
Al completar tu formulario de inscripción, podrás indicarnos en qué zona de Estados Unidos te gustaría hacer tu año
escolar. Sin embargo, nos gustaría explicarte que el proceso de asignación de los estudiantes a las familias ha sido
diseñado especialmente para alojar a cada estudiante con la familia más adecuada. Además, son las familias de acogida las que escogen finalmente al estudiante, por lo que no podemos garantizarte un destino concreto dentro del
país. Ahora bien, cuanto antes nos envíes tu solicitud de inscripción más posibilidades tendrás de que podamos conseguir satisfacer tus preferencias.
Para estudiantes de tu edad lo ideal son ciudades pequeñas y medianas, que son más tranquilas y seguras. Recuerda
que lo realmente importante es que te encuentres bien en tu familia de acogida. Tu familia va a ser tu apoyo más
importante y una de las claves principales de tu éxito.

Elección de zona: Se puede solicitar una de las cinco regiones que destacamos en el mapa o un estado concreto,
siempre y cuando hayamos recibido la documentación completa antes del 31 de enero de 2018. El suplemento de
elección de zona lo podrás encontrar en el apartado de precios. Travelingua no garantiza que se pueda conseguir el
emplazamiento en la región solicitada. De ser así, se reembolsaría el suplemento abonado.
•

Región 1 – Northeast: Ohio, Pennsylvania, Washington D.C., Maryland, Delaware, New Jersey, New York,
Connecticut, Rhode Island, Vermont, New Hampshire, Massachusetts y Maine.

• Región 2 – South: Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tenessee, Alabama, Georgia, Florida,

South Carolina, North Carolina, Kentucky, West Virginia y Virginia.
• Región 3 – Southwest : California, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico y Colorado.
• Región 4 – Midwest: North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Minnesota, Iowa, Missouri, Wisconsin,

Illinois, Michigan e Indiana.
• Región 5– Northwest and Alaska: Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming y Alaska.

Actividades, deportes y excursiones
Durante tu año escolar, tendrás la oportunidad de participar en diferentes actividades deportivas, culturales y de
ocio, o incluso en algún viaje o excursión, que variarán dependiendo de la ciudad en la que vivas, tu High School y tu
familia.
Es importante aprovechar cualquier oportunidad que se presente para participar en actividades, pero lo más importante es aprovechar la multitud de experiencias cotidianas que van a transformar tu forma de ver la vida. Cuanto más
te integres en tu vida americana, viviendo como uno más, más aprenderás sobre la cultura americana.
Estados Unidos es el lugar ideal para hacer deporte con tus nuevos amigos y compañeros. Los deportes forman una
parte muy importante de la vida en Estados Unidos. Hay que aprovechar cualquier oportunidad para practicar deportes, asistir como espectador o colaborar en la gestión de un equipo. La oferta de deportes depende en parte de la
zona en la que vas a vivir y del High School al que asistas, pero entre los favoritos en USA están: béisbol, fútbol, baloncesto, tenis, jockey, golf, fútbol americano, atletismo, vela, natación y esquí, entre otros.

Seguro
Todos los participantes están cubiertos por un seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil de CIEE, con una
completa póliza de Aetna.
Pese a que el seguro es muy completo, aconsejamos a los participantes que padezcan una enfermedad o problema
de salud permanente, como por ejemplo diabetes o asma, que contraten un seguro médico adicional, ya que el seguro del programa cubre la mayor parte de accidentes y/o emergencias médicas, pero no aquellos problemas médicos derivados de una condición médica anterior.

Visado J-1
Para poder participar en este programa se requiere un visado de
intercambio cultural J-1. Para la obtención del mismo es requisito
indispensable la realización de una entrevista personal en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Travelingua orientará a todos los
participantes del procedimiento a seguir y facilitará toda la documentación necesaria para la obtención del visado.

La convalidación
del curso
El año escolar que realices en Estados Unidos es convalidable
de acuerdo con lo regulado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en España, siempre y cuando cumplas con
la legislación vigente tanto española como estadounidense y
apruebes todas las asignaturas cursadas. Travelingua te ofrecerá la información necesaria sobre la elección de las asignaturas más adecuadas. Es muy importante no olvidar que es tu
responsabilidad estar en continuo contacto con Travelingua
durante todo el programa para la correcta elección de asignaturas y para conocer las pautas para la legalización de tus notas con vistas a la convalidación de las mismas a tu regreso a
España.

Vuelo
Una vez que el tengas la confirmación del colegio asignado y se
haya procedido a la tramitación de la visa podrás realizar la compra
del billete de avión. Aunque el billete no está incluido en el curso,
contamos con un acuerdo de colaboración con una agencia de viajes con la que puedes tramitar tu vuelo. Además Travelingua te
ofrecerá la posibilidad de contratar un servicio de acompañamiento durante tu viaje y estancia en Nueva York.

Reunión de Orientación en España
Antes del comienzo de tu programa, Travelingua organizará una sesión de orientación, en la que te informará de
los aspectos más relevantes de tu programa y que esperar a lo largo de tu año académico. Esta reunión se realizará
durante los meses de julio y agosto, dependiendo de las fechas de comienzo de tu High School y tratará temas como: el viaje, las diferencias culturales, el high school, medidas de seguridad, elección de asignaturas y normas, etc.

Orientación en Nueva York
Para garantizar que los estudiantes comienzan su experiencia de la mejor manera, les ofrecemos la posibilidad de
visitar NY a la vez que les damos la bienvenida. Allí nuestros compañeros de EEUU le s enseñarán la ciudad y le darán la información necesaria que necesitarán para sus primeros días. Esta visita es optativa para aquellos estudiantes que quieran participar y el alojamiento, el transporte y las comidas durante esta sesión están incluidos en el precio. ¡Una oportunidad ideal para visitar la gran manzana y conocer estudiantes de otros países!

¿Por qué elegir Travelingua?
Travelingua cuenta con más de 14 años de experiencia en la gestión de programas de lingüísticos y académicos, así
como programas de trabajo y prácticas profesionales. Estamos especializados en EEUU, por lo que nuestro equipo
está altamente preparado para que la gestión, asesoramiento y orientación de nuestros clientes sea eficaz y profesional. Conocemos a todos nuestros clientes, para poder prestar un alto nivel de servicio y una cuidada atención constante.
La propia Embajada Americana recomienda nuestros servicios para la gestión de programas de intercambio como el
Work and Travel USA o el Internship USA, lo que sin duda avala nuestro buen hacer.
Travelingua es desde hace 14 años el agente de CIEE en España lo cual es sinónimo de calidad y profesionalidad en
todos nuestros programas.

Nos recomiendan:

¿Quién es CIEE?
El Council on International Educational Exchange es una organización no gubernamental y no lucrativa fundada en
1947, que ofrece una amplia variedad de programas y servicios a estudiantes y jóvenes profesionales. En la actualidad, miles de estudiantes de todo el mundo participan en sus programas de intercambio, y su calidad y experiencia
lo convierten en la mejor organización especializada en gestión de programas de intercambio internacional.

Requisitos de participación
•

Edad: El participante debe tener entre 15 y 18,5 años al comienzo del programa.

•

Educación: Los participantes deben estar matriculados en un colegio/ instituto en su país de origen.

•

Idioma: Es requisito fundamental tener un nivel de inglés intermedio-alto. La valoración del nivel del alumno se
realizará mediante el examen ELTiS en el que el alumno debe de obtener una nota mínima de 212. No se admitirá a los participantes que hayan suspendido inglés en alguno de los tres últimos años de colegio o instituto.
Todos los alumnos deben poder comprender y hablar inglés.

•

Rendimiento escolar: Los estudiantes deben facilitar el expediente académico del curso actual, así como el de
los tres años académicos anteriores. CIEE adaptará el sistema de calificación del país de origen del estudiante
al propio estadounidense. Las notas deben ser, como mínimo, de una media de 2,6 en una escala de 4 puntos.

•

Cualidades personales: Los estudiantes tendrán que demostrar que reúnen las habilidades necesarias para estudiar un año en el extranjero: madurez, flexibilidad, tolerancia, honestidad, integridad y responsabilidad. Para
ello, se realizará una entrevista personal al alumno y también a los padres .

•

Motivación: Para que la experiencia sea positiva, el participante debe estar de acuerdo con la decisión de realizar el High School Program USA. No debe ser una decisión que hayan tomado sólo sus padres, sino que el
alumno debe sentirse contento con la idea.

•

Visado: Los participantes no deben haber participado antes en un programa de año académico o semestre en
un instituto estadounidense con un visado J-1 o F-1.

Nivel de inglés
Travelingua realizará una prueba a los candidatos para acreditar su nivel de inglés. El resultado de la misma puede
determinar la admisión en el programa. La prueba conocida como ELTiS tendrá una duración aproximada de una
hora en la que el estudiante tendrá que superar una parte de escucha y otra de comprensión lectora.

NORMATIVA DEL PROGRAMA
Todos los participantes deberán cumplir la siguiente normativa:
1.

Aceptar la asignación de alojamiento en familia, con independencia de su raza, credo o color; convivir con la
familia de acogida como un miembro más de la misma; respetar sus normas y costumbres; y aceptar las responsabilidades que le sean asignadas.

2.

Tener en cuenta las necesidades del participante en relación a su salud y seguridad a la hora de solicitar o
aceptar la participación en el programa. Si padece algún tipo de enfermedad o patología que pueda ponerle
en situación de riesgo durante su estancia en el extranjero, se recomienda no participar en el programa.

3.

Respetar las directrices y normativa del instituto de acogida en EEUU, incluyendo aquellas referidas a la conducta, cursos, participación en las ceremonias de graduación y emisión del título de graduado.

4.

Obtener una nota media mínima de C+ en todas las asignaturas impartidas en el instituto de acogida en
EEUU. Todos los alumnos estudiarán Lengua inglesa (además de Inglés como segundo idioma), Historia de
EEUU y otras dos asignaturas. La asistencia diaria a clase es obligatoria (quien no cumpla este requisito tendrá que atenerse a la normativa del colegio).

5.

Disponer de un mínimo de 200-250 dólares al mes para cubrir los gastos personales.

6.

Los participantes que indiquen en su solicitud que no son fumadores, no podrán fumar durante el programa.
Quienes indiquen que sí fuman deberán respetar las normas familiares y comunitarias sobre consumo de tabaco. En algunos estados, regiones y escuelas, no está permitido por ley que los estudiantes menores de una
cierta edad fumen o tengan en su posesión tabaco o similares.

7.

CIEE se reserva el derecho de cancelación del programa de los estudiantes que no cumplan alguna de las disposiciones o toda la normativa del programa. Si se expulsa a un estudiante del programa, los padres o tutores
del mismo se responsabilizarán de los gastos adiciones a los propios del programa en que se incurra.

Experiencias
High School
“En el colegio, los profesores te ayudan un montón. Son
una mezcla de tutores y colegas” “Cada alumno sigue su
ritmo, ¡y no pasa nada! Entienden que cada persona madura a su tiempo y que cada uno tiene aptitudes para una
cosa. De modo que ellos te ayudan a desarrollarlas tanto
como puedas”.

Sara

“Después de estar con ella 10 días, conocer a su familia,
su colegio, el entorno en el que se mueve, etc.., volvimos
a España totalmente agradecidos, contentos, satisfechos y, sobre todo, maravillados de la suerte que ha tenido durante todo este tiempo y de lo que todavía le
queda. Sara está deseando celebrar la famosa Prom de
las películas. ¡Qué suerte! Ahora mismo no podemos pensar en otra cosa”.

N. González

“¡Mi familia me llevó a Nueva York!, nos lo pasamos genial. Además, por Navidad me dieron muchos regalos y
me llevaron a Disney y, por si fuera poco, ¡este fin de semana iremos a Los Ángeles!”.

S. Zumeta

Precio 2019/2020
Colegio público en familia Año escolar: 9.950 €
Opciones adicionales:
•

Alojamiento en habitación individual: 1.000€

•

Elección de zona: 1.100€

•

Elección de Estado: 1.600 € (sólo disponible para solicitudes presentadas antes del 15 de Febrero)

•

Familia garantizada antes del 31 de mayo: 2.250€ (para solicitudes completas antes del 31 de Diciembre)

•

Familia garantizada antes del 30 de junio: 2.020€ (para solicitudes completas antes del 31 de Enero)

•

Familia garantizada antes del 31 de julio: 1.800€ (para solicitudes completas antes del 20 de Abril)

INCLUYE:

NO INCLUYE:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevista y prueba de nivel
Reunión de orientación en España
Manual del estudiante.
Matrícula en High School
Estancia y manutención en familia anfitriona
Supervisión de un coordinador local en USA
Asesoramiento y ayuda de un coordinador en
España
Seminario en NYC (2 noches, alojamiento, comidas,
transportes y actividades incluidas)
Tasa SEVIS Y documentación para la Embajada de
USA
Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil

•
•

•
•

Transporte aéreo
Traslados al seminario en NYC fuera de las
fechas establecidas
Gastos personales del alumno como dinero
de bolsillo, comidas en el colegio, libros de
texto, material didáctico, uniforme, actividades deportivas, transporte al colegio, excursiones escolares, etc.
Clases particulares o clases de apoyo de inglés
Cualquier otro gasto producido por un comportamiento inapropiado del participante.

Aspectos claves a tener en cuenta
•

La fecha límite para el emplazamiento de los estudiantes es el 31 de Agosto y la información sobre la escuela y la familia se puede recibir en muchos casos poco antes
del comienzo del curso. Es conveniente tener esto presente a la hora de organizar las
vacaciones estivales de la familia.

•

El año académico en los High Schools americanos tiene una duración aproximada
de 10 meses y suele comenzar desde agosto a principios de septiembre.

•

Las familias podrán ser de cualquier tipo: con o sin hijos, padres solteros o divorciados, parejas del mismo sexo, jubilados, hogares unifamiliares, etc. Y podrán ser familias de todas las razas, religiones y niveles socioeconómicos.

•

Si llegado el 31 de Agosto el estudiante no ha sido emplazado en una familia, se le
emplazará en una “welcome family” o familia temporal, hasta que se le encuentre
una familia definitiva.

•

Es recomendable la participación en deportes, pero la mayoría de las escuelas no
permiten a los estudiantes extranjeros participar en competiciones.

•

El visado de intercambio cultural J-1 es un programa con gran demanda por parte de
estudiantes de todo el mundo y que sólo se puede conceder una vez por estudiante.

Más de 14 años
viajando contigo

Avenida Federico Soto 16, 5º Izq, 03001 Alicante
T: +34 965 12 38 12
M: +34 691 313 410

