ESTADOS UNIDOS
Participar en el curso escolar en USA (CEUS)
significa convertirse en un verdadero miembro de
la comunidad americana, tener la oportunidad de
practicar deportes, realizar múltiples actividades
extraescolares, vivir acontecimientos culturales,
y poder llevar de vuelta a casa recuerdos y
amistades que duran toda la vida.

CURSO ESCOLAR- CLÁSICO
VISADO J1

COLEGIO
Los “High Schools” o colegios públicos americanos son centros de excelente calidad académica, y ofrecen una experiencia educativa muy interesante. El mundo del High School
junto con la experiencia familiar, constituyen los aspectos más
enriquecedores del Curso Escolar en Estados Unidos.
Los alumnos pueden escoger entre una variedad de asignaturas, preparando su horario de clases de acuerdo a sus preferencias y a los condicionantes del Ministerio de Educación para la
convalidación de sus estudios. Los High Schools ofrecen, además, una amplia gama de actividades extracurriculares como
deportes de equipo e individuales, cheer-leaders, música, periodismo, teatro, oratoria y un largo etcétera. Todo ello, como
complemento a la formación académica.
El programa en Estados Unidos comienza aproximadamente
a mediados del mes de agosto y finaliza en mayo o junio. El
curso está estructurado en dos semestres aunque algunos colegios siguen el sistema de 3 trimestres. A lo largo del curso hay
varios períodos vacacionales: Navidad y al finalizar el semestre
o los trimestres.
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CONVALIDACIÓN
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Sabemos que es un aspecto muy importante, ya que esta experiencia, además de enriquecer como persona, permitirá
que los estudios (cumpliendo los requisitos del Ministerio de
Educación) sean convalidados al regreso. La equivalencia de
los dos sistemas educativos permite la convalidación del curso
siempre y cuando se haya hecho el curso completo. Nosotros
asesoraremos al estudiante durante todo el proceso: elección
de asignaturas, seguimiento durante el 1.o y 2.o semestres y
trámites en Estados Unidos, encargándonos de la gestión y los
gastos de la convalidación una vez haya regresado.

FAMILIA AMERICANA
Las familias que participan en este programa acogen a nuestros estudiantes porque
desean compartir su mundo y cultura con un joven estudiante extranjero. Es importante saber que las familias son voluntarias y no reciben compensación económica.
Por ello, esperan que el estudiante participe en sus actividades familiares, compartiendo los privilegios y responsabilidades de ser un miembro más de la familia.
Estas familias son seleccionadas mediante entrevistas realizadas por el Coordinador
Local, con la supervisión de la organización Americana y el control del Departamento de Estado. El coordinador basa su elección en el deseo de la familia por compartir
su vida con un estudiante extranjero y de tener una experiencia cultural muy positiva.
Estados Unidos ofrece una gran variedad de ciudades, pueblos y regiones, cada una
con sus características propias. Los estudiantes podrán ser alojados en cualquiera
de los Estados, según sus características y la disponibilidad de familias.
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EL PRECIO INCLUYE

Precio curso 2023-2024

14.750 €

Precio semestral

12.250 €

Nota: El precio ha sido calculado en su componente
en dólares norteamericanos, aplicando el cambio oficial
vigente al 15-09-2022.
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FACILIDADES DE PAGO A TRAVÉS
DE KUTXABANK.

• Entrevista personal y examen de
inglés.
• 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.
• Pago de las tasas de visado en España
y de las tasas de visado en USA
(SEVIS 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
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.
• Asistencia y acompañamiento por
un miembro del personal de STEP
durante el viaje a New York.
• Traslado de llegada en New York.
• Jornadas de bienvenida en el área
de New York con sesiones de
orientación, visitas, etc.

REQU ISITOS
• Tener entre 15 y 18 años.
• Estar verdaderamente interesado
en participar.
• Ser estudiante de ESO o Bachillerato.
• Poseer un nivel adecuado de inglés.
• Haber obtenido un buen expediente académico en los últimos tres
años.
• Madurez y motivación.

Si no se desea contratar la jornada de New York y el
acompañamiento, el precio es:
Precio curso 2023-2024

13.950 €

