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•  Entrevista personal y examen de in-
glés.

•  Seminario de orientación previo a la 
salida en Bilbao.  

•  Matriculación en el High School co-
rrespondiente.

•  Selección y estancia en la familia ame-
ricana durante el curso escolar.

•  Material informativo y de identifica-
ción.   

•  Bolsa de viaje.   
•  Gestión del visado de estudiante (F1).
•  Pago de las tasas de visado en España 

y de las tasas de visado en USA (SE-
VIS fee).  

•  Supervisión permanente por parte 
del coordinador local, la organización 
americana y STEP durante todo el 
curso.

•  Informes periódicos de progreso.
•  Asesoramiento en la elección de asig-

naturas para la convalidación del cur-
so.

•  Traducción jurada de las notas Ame-
ricanas.

•  Gestión y gastos para la convalidación 
de estudios ante el Ministerio.

•  Seguro médico de enfermedad y ac-
cidente.

•  Seguro de responsabilidad civil.

EL PRECIO INCLUYE

CURSO ESCOLAR-FLEXIBLE  
VISADO F1

En función de las posibilidades anterio-
res ofrecemos los siguientes programas 
con visado F1:
BASIC: Ideal para estudiantes que 
por cualquier circunstancia (edad, ex-
pediente académico o nivel de idioma) 
no puedan acceder a un visado J1. Este 
programa ofrece dos posibilidades:

•  Basic público. El estudiante cursará 
sus estudios en un colegio público y la 
familia recibirá un pequeño estipendio 
para su manutención.

•  Basic privado. El participante estu-
diará en un colegio privado  y convivi-
rá con una familia voluntaria.

En ambos programas los estudiantes 
podrán ser alojados en cualquiera de 
los Estados, según sus características y 
la disponibilidad de familias. 

SELECT: Ideal para los estudiantes 
que deseen “seleccionar” el colegio en 
función de sus características antes de 
ir. Lógicamente esto también les va a 
permitir conocer de antemano el lugar 
de EEUU en el que residirán con su fa-
milia. Este programa ofrece dos posibi-
lidades:

•  Select público. El estudiante cursará 
sus estudios en un colegio público selec-
cionado y la familia recibirá un pequeño 
estipendio para su manutención.

•  Select privado. El participante estu-
diará en un colegio privado seleccio-
nado existiéndo la posibilidad de alo-
jarse en una familia que percibirá una 
compensación económica o en una 
residencia (boarding).

En todos estos programas STEP se en-
cargará 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.

La característica principal de este 
programa es la flexibilidad, la misma 
permite: 
•  Participar a partir de los 13 años.
•  Seleccionar el colegio público/priva-

do.
•  Seleccionar el Estado/zona.
•  Expedientes académicos menos es-

trictos.
•  Cursar 2 o más años en EEUU.
•  Familia voluntaria/remunerada.
•  Otro régimen de visitas de los pa-

dres y de regresos en períodos vaca-
cionales de los estudiantes.

ESTADOS UNIDOS

PRECIO 
DESDE ANUAL SEMESTRAL

BASIC 22.900 € 15.900 €

SELECT 26.500 € 20.000 €

FACILIDADES DE PAGO A TRAVÉS  
DE KUTXABANK.


