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CONOCE EL PROGRAMA
Estar fuera de casa durante 10 meses puede llegar

Dicho entorno familiar, social y escolar te aportará

a ser muy difícil, especialmente si las expectativas

una enorme riqueza y crecimiento personales, pero

que se tienen sobre la nueva cultura y entorno no

también requerirá de ti un esfuerzo importante

son demasiado realistas. Por tanto, creemos

como, por ejemplo, no estar junto a tu familia

firmemente que la clave del éxito, y de este

española durante 10 meses o estar alejado de tus

programa concretamente, es abrir tu mente y

amigos españoles durante todo ese tiempo.

comenzar a prepararte para tu experiencia
internacional, ahora que te encuentras en fase de

La adaptación a esos nuevos entornos es esencial:

decisión.

desde acompañar a tu familia la iglesia hasta
participar en las actividades extraescolares

Esta preparación adquiere aún más importancia si

practicando deportes que no conocías hasta ahora.

tenemos en cuenta que este programa es, en cierto

Es decir, este programa no consiste en trasladar

modo, algo especial. Es algo especial por su propia

tu vida española a otro país, sino en vivir desde

naturaleza, dado que se trata de un programa

el comienzo tu experiencia estadounidense, con

subvencionado por el Departamento de Estado

todo lo que eso conlleva.

de EE.UU., que se desarrolla en un colegio
público y con estancia en una familia voluntaria,

Comienza a prepararte emocionalmente para estar

es decir, que no cobrará por tenerte en casa.

fuera de casa, comparte sentimientos con tu familia

Además, es la propia familia estadounidense la que

sobre los aspectos que crees que serán más o

elige al estudiante, por lo que, en principio, tu

menos positivos durante tu estancia. Y, sobre todo,

destino estará en cualquier lugar donde haya una

¡desarrolla una actitud positiva sobre esa

familia que quiera abrirte las puertas de su hogar

oportunidad tan magnífica que tienes ante ti!

para que te conviertas en un miembro más. A
cambio, se esperará de ti una alta capacidad de

Tras esta breve descripción, ¿te animas a saber

adaptación a un entorno completamente distinto al

más?

que has tenido hasta ahora.

EL CANDIDATO IDEAL
¿De verdad crees que hay un candidato ideal, que
cumpla al 100% con los requisitos para tener la
experiencia perfecta? Nosotros, no.
No obstante, es cierto que, precisamente para
asegurar que su experiencia sea positiva, debemos
tener mucho cuidado al seleccionar a los participantes
de este programa. Cumplir 15 años durante el año que
comienzan su programa es uno de los requisitos.
Tampoco podemos perder de vista tanto su madurez
intelectual y emocional, como su desarrollo
académico y nivel de inglés, dado que los
candidatos deben poseer las destrezas necesarias en
inglés para poder seguir las clases en el colegio y
mantener una media de “C” en sus asignaturas.
Como hemos comentado anteriormente, también se
espera de los estudiantes que participen de manera
completa en la vida familiar, compartiendo tareas del
hogar y siguiendo sus normas.
Una vez aceptados, los estudiantes deben asistir a
una jornada de orientación (obligatoria) en la que se
tratan los objetivos y normas del programa con ellos y

LO QUE DE VERDAD
IMPORTA

con sus padres.
Aunque cada estudiante es único, hay ciertas
cualidades para que la experiencia internacional sea
satisfactoria:
Sentido del humor: Es normal que, como estudiante
internacional, cometas muchos errores. Ponerle un
poco de humor y reírte de ti mismo te ayudará a
mantener la perspectiva y a motivarte.
Habilidad para comunicarte: Es importante que
hables con tu familia y con tu coordinadora local
cuando te sientas desanimado, triste, preocupado o
nervioso. Ten la mente abierta y sé flexible. Intenta
entender las cosas antes de criticarlas o quejarte.
Habilidad para aprender de los fracasos: ¿Crees
que debes hacerlo todo perfectamente? ¿O aprendes
de tus errores y sigues intentándolo? Te llevará algo
de tiempo adaptarte a tu nueva vida. Si no lo logras a
la primera, aprende de los errores e inténtalo de
nuevo. Inténtalo hasta que lo consigas. Al final,
tendrás más logros que fracasos.
¿Qué te parece, te gustaría intentarlo? ¡Seguimos
contándote!

EN TU COLEGIO SE
ESTUDIA Y SE VIVE
Otra parte importante de la experiencia internacional
es el colegio al que acudirás. Participarás como
estudiante a tiempo completo en el programa regular
del colegio asignado y pasarás mucho tiempo en
dicho centro, aprendiendo y haciendo nuevos
amigos.
Recuerda que este es un programa académico y que
tu rendimiento escolar tendrá un papel muy
importante en tu éxito final, por lo que es
enormemente importante que respetes a todo el
personal del colegio y que cumplas sin reservas con
sus normas y reglamento respecto a conducta,
asistencia y otros asuntos. Eres embajador de tu
país, por lo que debes tener muy presente que la
experiencia del colegio contigo puede afectar a la
decisión de los responsables del colegio de aceptar
estudiantes internacionales en un futuro.
Los colegios estadounidenses varían entre una
ciudad y otra, en tamaño, entorno y variedad de
asignaturas que imparten. El curso y la selección de
la clase vendrá determinado por el personal del
colegio, basado en tu edad, habilidad en inglés,
historial académico y disponibilidad de asignaturas.
Si encuentras dificultades académicas, debes
contactar con la coordinadora local, que podrá
contactar con el personal del colegio para evaluar la
situación y proporcionar apoyo. En el caso de que
sea necesario, se requerirá que tus padres naturales
cubran los gastos adicionales que conlleve el apoyo
escolar.

Te animamos a que participes activamente en la
variedad de deportes, clubes y otras actividades
sociales disponibles, ya que esto permitirá que te
integres y ajustes a tu nuevo entorno de manera
rápida y satisfactoria. Dado el ritmo natural del curso
escolar estadounidense, estas actividades no
comenzarán hasta pasadas las primeras semanas del
curso. También es posible que algunas de estas
actividades no dependan del colegio, sino de centros
de juventud o bibliotecas de la vecindad. Se espera
que tengas la proactividad necesaria para interesarte
por las actividades que quieres hacer y, en caso
necesario, pedir ayuda para inscribirte.
Recuerda que no todos los colegios estadounidenses
presentan las mismas condiciones en cuanto a
oportunidades extraescolares, por lo que debes estar
preparado para ser flexible y probar nuevas
oportunidades.
¿Te gusta? ¡Aún hay más!

TU FAMILIA, TU
CUARTEL GENERAL
De todas las relaciones que establecerás a lo largo del
programa, la más cercana e importante será con tu
familia anfitriona. La familia estadounidense que
recibe estudiantes internacionales es gente normal,
abierta a vivir una nueva experiencia y con una
predisposición inmejorable a compartir su vida contigo.
Se espera de ti que respondas con flexibilidad,
adaptación y agradecimiento. Recuerda que no
existe la familia anfitriona perfecta, sino que el
éxito del programa residirá en la adaptación mutua.
Algunas familias están casadas, mientras que otras
son monoparentales, solteras o divorciadas. Algunas
familias tienen hijos adolescentes o más pequeños,
mientras que otras puede que tengan hijos que ya no
vivan en casa o que ni siquiera tengan hijos. Sin
embargo, mucho más importante que la composición
de una familia es su deseo de abrirte las puertas de su
hogar y hacerte sentir como parte de su familia.
¿Es posible que la familia viva en una mansión como
la de las películas? Sí, sin embargo, lo más probable
es que las casas sean más modestas, es decir, mucho
más representativas de la sociedad estadounidense.

PARA ENTENDERLO
MEJOR
No sois pocos los que os preguntáis cómo se
selecciona a las familias anfitrionas. Pues bien, el

Recuerda que tu felicidad no vendrá por tener una

procedimiento sigue las pautas del Departamento de

casa de cine, sino por tener una experiencia de cine,

Estado de EE.UU. La búsqueda de familias

en un núcleo familiar en el que te sientas querido,

potenciales incluye una solicitud por parte de la

cómodo e integrado. ¿Te apetece?

familia, recomendaciones de otros miembros de la
comunidad, certificado de antecedentes policiales y
una entrevista en la casa por parte de la coordinadora
Local.
Una vez que una familia elige a un estudiante, la
coordinadora debe solicitar para él plaza en el colegio
que le corresponda y deberá presentar el dossier
correspondiente: edad, notas, comentarios de tus
profesores y perfil general.
Es normal y comprensible que sientas cierta ansiedad
mientras esperar a recibir la información de la familia
anfitriona, es totalmente lógico, dado que es posible
recibir dicha información muy tarde, incluso en agosto,
pocos días antes de tu partida. Ten en cuenta que,
durante todo este tiempo, desde EE.UU. están
trabajando para asegurarse de que todo estará listo
para tu llegada.
Si tienes más preguntas, ¿quieres que hablemos?

VAMOS A HACER UN
RESUMEN
Fecha de salida:
Depende del comienzo del colegio, desde los últimos días de julio,
durante todo el mes de agosto, hasta la primera semana de
septiembre.
Duración del programa:
10 meses.
Alojamiento en familia estadounidense no remunerada:
- Desayuno y cena en familia (la comida no está incluida y deben
adquirirla en el colegio o preparársela ellos mismos en casa).
- Un hispanohablante por familia.
- Dos estudiantes internacionales máximo en la familia.
Normalmente no hay más de uno.
- Las familias suelen disponer de acceso a internet en casa, pero su
uso puede estar restringido, dependiendo del criterio de la propia
familia.
- El estudiante debe colaborar en las tareas normales de la vida
doméstica estadounidense.

LO QUE NO
INCLUIMOS

Programa en high school (grados 10 a 12) público
estadounidense:
Integración de los estudiantes internacionales en un entorno escolar
estadounidense, en sus actividades cotidianas y en sus
asignaturas.

Hemos intentado incluir en el precio final todo
lo que nos ha sido posible. Sin embargo, hay

Acceso a internet en los colegios, normalmente con wifi.
Posibilidad de participación en actividades extraescolares:
Clubes u organizaciones deportivas o escolares con sus
compañeros de clase o del colegio, según su desarrollo normal.
Orientaciones pre-salida y a la llegada a Estados Unidos:
En Madrid (normalmente a finales de junio) y en Nueva York o Los
Ángeles, según preferencia del estudiante, (justo antes de volar al
destino definitivo).

algunos costes variables que hemos preferido
no incluir, dado que creemos que es lo más
justo para vosotros, para ofreceros un precio
sin sorpresas ni cambios. Corre por vuestra
cuenta:
- Vuelos
- Comidas en los días de colegio
- Gastos personales
- Gastos escolares extra
- Elección de zona (entre 360$US y

Informe mensual sobre desarrollo.
Seguro médico y de responsabilidad civil.
Tasas de visado y asistencia en la gestión.
Tasas y gestión de convalidación.

1.600$US, según zona). Consúltanos.
- Trámite en EE.UU. para el sellado de notas
finales (necesario para la convalidación).
Habitualmente pueden realizarlo ellos mismos
sin problema, con nuestras indicaciones. Si
les es imposible, la organización
estadounidense puede gestionarlo por un
coste adicional.

Precio del programa: 10.500€
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Para más información:
910 399 181
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