Estados Unidos

OTROS
PROGRAMAS

EN COLEGIOS DE ESTADOS UNIDOS
Para todos los estudiantes que no cumplan los requisitos
del Curso Escolar en Estados Unidos High School (edad, nivel,
idioma…) o para los que no quieren someterse a las restricciones
del mismo (permiten al estudiante volver en navidades, se puede
realizar más de un curso académico, existe la posibilidad de elegir
zona/destino en alguno de los programas...) tenemos los siguientes
cursos escolares o semestres con visado F1, cuya característica
fundamental es la flexibilidad:
Precios desde
Anual

Semestral

El estudiante acudirá a un colegio privado y convivirá con una familia
voluntaria en cualquier estado de EEUU sin posibilidad de elección.

17.975 €

12.500 €

El estudiante cursará sus estudios en un colegio público y la
familia recibirá un pequeño estipendio para su manutención.
Ofrece la posibilidad de elegir entre una selección de colegios, lo
cual permite saber de antemano el lugar de residencia.

19.500 €

13.500 €

El estudiante estudiará en un colegio privado existiendo la posibilidad
de alojarse en una familia que percibirá una compensación
económica o en una residencia (boarding). Lógicamente se puede
escoger destino en función del colegio elegido.

19.800 €

16.500 €

En todos estos programas STEP se encargará de la gestión de la convalidación. Desde
el asesoramiento previo y durante el programa para la elección de asignaturas, hasta la
traducción, pago de tasas y gestión ante el Ministerio para su obtención.
Además también nos encargamos de la gestión del visado y del pago de las tasas necesarias
para su obtención.

EL PRECIO INCLUYE:
 ntrevista personal y examen de inglés.
E
Seminario de orientación previo a la
salida en Bilbao.		
 
Matriculación en el High School
correspondiente.
 
Selección y estancia en la familia
americana durante el curso escolar.
 
Material informativo y de identificación.
 
Bolsa de viaje.
 
Gestión del visado de estudiante (F1).
 
Pago de las tasas de visado en España
y de las tasa de visado en USA
(SEVIS fee).		
 
Supervisión permanente por parte
del coordinador local, la organización
americana y STEP durante todo el
curso.
 
Asesoramiento en la elección de
asignaturas para la convalidación del
curso.
 
Traducción jurada de las notas
Americanas.
 
Gestión y gastos para la convalidación
de estudios ante el Ministerio.
 
Seguro médico de enfermedad y
accidente.
 
Seguro de responsabilidad civil.
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