CURSO ESCOLAR en Estados Unidos

La realización de un año académico
en el extranjero es para el alumno una experiencia inolvidable y enriquecedora en
todos los sentidos, promueve su independencia y habilidades sociales y será “la
primera gran experiencia de tu vida”. Todo ello mientras estudia en el país de
destino el mismo curso que haría en España.
Sin duda es la más eficaz y definitiva forma de aprender inglés. Además, reforzada
por la convivencia con una familia norteamericana, durante los diez meses del
programa. Por ello cada vez más alumnos deciden estudiar su curso académico en
el extranjero. No hay que olvidar el enorme abanico de valores que el participante
aprende a partir de esta experiencia y que contribuyen a su formación integral.
Porque el aprendizaje del idioma es constante ya que las clases son impartidas en
inglés y el estudiante convive inmerso en el idioma las 24 horas del día. El alumno
dominará el inglés. Al final de esta experiencia, hablará y pensará en inglés: es
decir, será bilingüe”.

¿Cómo se selecciona a las familias?

El estudiante vivirá con una familia local. Las familias son entrevistadas y sus
hogares visitados por los coordinadores locales antes de ser aceptadas como
familias válidas para nuestros estudiantes. La mayor parte de las familias viven en
entornos rurales, su vida es sencilla y el estudiante es como un hijo más, tratando
que se sienta integrado en su forma de vida.

Todas nuestras familias son voluntarias y la única compensación que reciben es el
cariño, el afecto y las ganas de compartir que el estudiante les da, el interés en
otras culturas y el deseo de tener la oportunidad de compartir sus vidas e intereses
con alguien de otra nacionalidad como tú.

¿Cómo será mi vida en Estados Unidos?

La familia anfitriona y el High School son las bases de esta experiencia, por eso
nuestro esfuerzo es hacer que tu relación con ellos sea perfecta.
Desde el primer momento serás considerado como uno más de la familia. Con ella
pasarás mucho tiempo, aprenderás y será tu guía durante las primeras semanas.
Irás a reuniones de amigos, participarás en sus barbacoas, colaborarás en las
tareas domesticas, comentarás tu marcha en el colegio, te disfrazarás en
Halloween, compartirás sus costumbres Navideñas o comerás pavo en la fiesta del
Thanksgiving. De todas las relaciones que hagas en EE.UU., la que tengas con tu
familia será seguramente la más cercana y afectuosa y perdurará el resto de tu
vida.

¿Cómo será mi High School?
Lo que más te sorprenderá es la importancia del estudiante en el sistema escolar
norteamericano. Dentro de la forma de vida Americana, el colegio es el encargado
de motivar, educar y orientar al estudiante. Los profesores tendrán una estrecha
relación contigo. Si eres un buen estudiante, no tratarán de quitarte méritos, sino
que serás apoyado por el propio sistema para ser aún mejor.

Si eres un estudiante normal, bueno en unas materias y no tanto en otras, no se te
discriminará por estas últimas sino por el contrario, se te motivará para que
potencies tus cualidades y se te ayudará a superar las dificultades. Las clases no
consisten en tomar apuntes de un profesor. La relación entre tú y el profesor será
activa y abierta. Las asignaturas que estudies serán realmente atractivas ya que
serás tú quien elija las que más te motiven y se adapten a tu futuro académico. El
sistema de exámenes no será el clásico de cientos de folios para un único examen
final, sino que tus conocimientos serán evaluados a través de exámenes tipo test y
de atractivos trabajos que realizarás en casa con la ayuda de Internet o de libros de
la Biblioteca del colegio.
¿Es convalidable el año académico?
Absolutamente. La regulación del Ministerio de Educación y Cultura al respecto es
clara y fácil de llevar a cabo. La organización se ocupará de este importante punto
desde el comienzo del programa.
Durante los dos días de orientación previa a la salida, te daremos instrucciones
fáciles y directas para la elección de asignaturas en tu High School. Una vez en
EE.UU., la directora académica del programa confirmará contigo y con tus padres
dicha elección, y corregirá cualquier posible error. Desde ese momento, hará un
seguimiento académico de forma que, con tu ayuda, la convalidación se convierta
en un mero trámite administrativo. Por tu parte, deberás aprobar todas tus
asignaturas y seguir las normas e instrucciones que te daremos durante las
sesiones de orientación previas a tu salida.
¿Quién me ayudará durante el curso?
Este programa tiene un equipo humano que será responsable del buen
funcionamiento de tu curso. En primer lugar tendrás un teléfono de emergencia 24
horas que solucionará cualquier incidencia que necesite una atención urgente.
Tendrás a tu disposición un Coordinador de zona que vivirá cerca de ti y al que
podrás acudir cuando lo desees y te ayudará ante cualquier situación. Este será
asesorado por el Coordinador Regional, que a su vez depende de la Dirección
Regional, la cual es finalmente supervisada por las oficinas centrales de la
organización en EE.UU. Desde aquí, el contacto contigo y con tus padres será
constante.
Todas estas personas estarán a tu disposición durante todo el año y trabajando
para que tu año académico sea un éxito. Esta estructura facilita que siempre
recibas la atención y seguridad que necesitas.
El seguro médico
Se incluye en el precio del programa un completo seguro médico y de accidentes.
Recibirás amplia información antes de tu partida y las familias y coordinadores
estarán perfectamente informados al respecto. Durante toda tu estancia podrás
sentirte seguro.
Para finalizar, solo queremos animarte a hacer tu próximo curso escolar en Estados
Unidos. Pronto verás que es una de las más extraordinarias experiencias de tu vida.

