AÑO ACADÉMICO
SUBVENCIONADO
EE.UU.

Destino: Cualquier estado de EE.UU. (excepto Utah,
Hawai y Alaska). La elección del destino corresponde
al Departamento de Estado Norteamericano
Edades: De 15 a 18 años
Salida: Principios/mediados de agosto
Regreso: Finales de mayo del año siguiente
Duración: Aproximadamente 10 meses

El programa de curso completo en el extranjero más demandado por los padres. Reconocido
internacionalmente por su prestigio académico.
Los alumnos españoles se incorporan a las aulas de un High School estadounidense y se alojan durante
su estancia en familias anfitrionas voluntarias. Este programa esta disponible desde Grado 10 a Grado
12 (4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato). Los estudios son convalidables. Para participar en este programa
se requiere contar con un expediente académico sin suspensos y un nivel de inglés cercano al B2. Se
realizará una prueba específica de nivel y una entrevista personal para determinar la idoneidad del
estudiante.
Este programa incluye:
 Matrícula en el High School.
 Alojamiento en familia americana voluntaria, generalmente compartiendo familia con otro
estudiante no hispanohablante.
 Entrevista personal y test de nivel de inglés previos para determinar la idoneidad para el programa.
 Seguimiento del estudiante en su proceso de integración e informes periódicos de la evolución del
estudiante.
 Traslados aeropuerto-familia-aeropuerto.
 Seguro americano con cobertura médica, de viaje y responsabilidad civil.
 Orientación personalizada antes de salir de España y a la llegada del estudiante.
 Teléfono de emergencia 24 horas en destino y España.
No incluye:
 Billetes de avión. EduCaser puede gestionar los vuelos.
 Comidas de L a V si se hacen en la cafetería del centro (aprox. 3 $/día).
 Gestión del visado (280 €).
 Gestión de la convalidación del curso al regreso (350-450 €, depende del curso)
 Dinero de bolsillo, material y tasas escolares, si las hubiera.
 Seguro de anulación (325 €).
 Gastos en USA para legalizar las notas (desde 90 $, dependiendo de estado).
 Solicitud de zona o Estado (600 € zona, 700 € estado). Reembolsables si no se concediera.

Calendario de pagos:
1º pago (a la admisión del alumno)……
2º pago 30 de abril……………………………
3º pago 30 de mayo………………………….

PVP: desde 11.200 €
3.000 €
4.000 €
resto €

Ingreso en cuenta del Banco Popular: ES98 0075 0654 1206 0061 7105.
Indicar claramente en el concepto nombre completo del alumno.
El importe del seguro de anulación opcional debe abonarse con el 1º pago.

