
   AÑO ESCOLAR  
             FUERA DE CASA! 

  
Un semestre 
un año completo	
	
Un camino real para 
      volver bilingüe...!  

 
 

AÑO	ACADÉMICO	EN	LOS	EE.UU.	
	
Invierta	en	sus	hijos	y	permítales	viajar	al	extranjero	a	uno	de	nuestros	diversos	destinos	en	todo	el	mundo.	
Sus	hijos	no	sólo	mejorarán	fuertemente	sus	habilidades	lingüísticas	y	estimularán	sus	carreras,	sino	que	
compartirán	los	mismos	objetivos	al	unir	el	descubrimiento	y	la	inmersión	cultural.	Con	SFC,	sus	hijos	tendrán	la	
oportunidad	de	participar	en	un	programa	de	aprendizaje	que	se	adapta	perfectamente	a	ellos	y	a	sus	perspectivas.		
	
Los	programas	de	la	Escuela	Secundaria	proporcionan	un	camino	hacia	la	excelencia	en	la	educación	internacional					
a	nivel	de	escuela	secundaria	privada	para	estudiantes	internacionales	de	todas	las	naciones.	
Este	es	un	programa	de	5	meses	(semestre)	o	10	meses	(año	escolar	completo)	que	permite	a	los	estudiantes	
internacionales	de	secundaria	calificados	a	asistir	a	la	escuela	secundaria	en	los	Estados	Unidos	mientras	viven	con	
una	familia	anfitriona.	
	

Año	escolar	en	la	EE.UU.	en	un	vistazo	
BREVE 	REPASO 	
	  

Duración del programa: 
 

 

•  
10 meses de septiembre a junio 

•  5 meses 

Lugares:   en todos los Estados 
Comienzo de los cursos:   septiembre, enero, abril hasta mediados /últimos de junio 
Tipo de colegios:   privados y estatales  
Edades: 
Grados:   14 –15 / grado 9   

 15 –16  / grado 10 
Alojamientos:   alojamiento en familias americanas 
Nivel requerido:   IELTS (mínimo nivel 3,5); TOEFL (mínimo nivel 31) 
   Certificado de Educación Secundaria  

Deportes:   gran diversidad de deportes,información detallada según   
 colegio 

 
 



 
 
Educación	en	los	EE.UU.	
El	programa	de	secundaria	es	un	programa	de	5	meses	(semestre)	o	10	meses	(año	académico	completo)	que	
permite	a	los	estudiantes	internacionales	de	secundaria	calificados	asistir	a	la	escuela	secundaria	en	los	Estados	
Unidos	mientras	viven	con	una	familia	anfitriona.	Los	estudiantes	deben	asistir	el	año	completo	para	convalidar	sus	
estudios.		

 

	
Año	completo	(10	meses)	 Principio	de	Septiembre	 A	mediados	/finales	de	Junio	

Semestre	(5	meses)	
1er	semester:	principio	de	Septiembre	–	

finales	de	Enero	

2º	semester:	principio	de	Febrero	-			

mediados/finales	de	Junio	

	
	

Sistema escolar estadounidense 

Middle School 

Grado seis 11–12 

Grado siete 12–13 

Grado ocho 13–14 

 

Post-secondary education  

University Education 
(pre-grade) 

18–22 
(Freshman, Sophomore, 

Junior & Senior) 
 

High School 

Grado nueve (Freshman) 14–15-16 

Grado diez (Sophomore) 15–16 

Grado once (Junior) 16–17 

Grado doce (Senior) 17–18 
 

 

Selección	de	escuelas	
Nuestros	asociados	ofrecen	un	gran	número	de	escuelas	en	todo	el	país	y	ayudarán	al	estudiante	a	seleccionar	la	
escuela	adecuada	en	función	de	sus	necesidades,	aficiones	y	calificaciones.	Cada	estudiante	completará	un	
cuestionario	y	crearemos	una	lista	de	varias	escuelas	que	se	ajusten	a	sus	necesidades.		
Servicios	de	admisión:	asistiremos	a	los	estudiantes	en	el	proceso	de	solicitud	de	la	escuela	y	de	la	visa,	para	el	
comienzo	del	año	escolar,	y	ayudaremos	con	cualquier	problema	que	surja.		
	



	 	 	
Requisitos	de	entrada	a	la	Escuela	Secundaria	
Cursos	intensivos	basados	en	la	preparación	para	la	
escuela	secundaria		
Los	estudiantes	mayores	de	15	años	pueden	presentar	
una	de	las	siguientes	opciones:	
-	Verificador	(nivel	mínimo	2)	
-	IELTS	(nivel	mínimo	3.5)		
-	TOEFL	(nivel	mínimo	31)	
La	preparación	a	la	escuela	secundaria	está	diseñada		
-	para	ayudar	a	los	estudiantes	a	desarrollar	con	éxito		
	

	
		sus	habilidades	en	inglés	(lectura,	escritura,		
		comprensión	auditiva	y	expresión	oral)		
-	para	permitir	una	transición	sin	problemas	a	los		
			estudios	secundarios	
-		desarrollar	el	vocabulario	de	inglés	de	los	estudiantes		
			en	relación	con	las	asignaturas	de	la	escuela		
			secundaria	que	estudiarán	
-		equipar	a	los	estudiantes	con	las	habilidades	de		
			estudio	para	lograr	el	éxito	académico.	
	

	
	

Se facilitarán los precios 	
SFC	les	ofrece	esta	experiencia	con	los	siguientes	servicios:	

• Gestiona	los	trámites	para	la	asistencia	a	escuelas	públicas	y	privadas	con	sus	colaboradores	asociados	en	el	
país.	Mediante	un	cuestionario	se	buscará	la	escuela	que	se	aproxime	a	lo	que	el	estudiante	desea	
	

• Servicio	de	admisión	y	preparación	a	la	escuela	secundaria	
Este	servicio	incluye	la	preparación	al	High	School,	la	preparación	del	test,	coordinación	y	asistencia	del	
proceso	de	matriculación.	
Se	debe	evaluar	si	el	estudiante	tiene	los	conocimientos	del	idioma	necesarios	para	poder	estar	inscrito	en	el	
curso	académico.	

														Gestiona	cursos	que	preparan	al	estudiante	a	conseguir	el	nivel	requerido	para	la	matriculación	(si	aplica).	
	

• Selección	de	una	familia	anfitriona	
															Coordinación	con	una	familia,	alojamiento	y	comidas,	supervisión,	cuidado	entre	otros	servicios.	SFC	/y	su		
															corresponsal	se	ocupan	de	la	selección	de	una	familia	anfitriona	donde	el	estudiante	se	alojará	durante	su		
															estancia.	El	estudiante	contará	con	el	asesoramiento	de	un	mentor	personal	durante	su	estancia	para	todas		
															le	cuestiones	que	pueda	haber.	

• De	acuerdo	con	los	planes	de	estudios	de	cada	país,	el	estudiante	es	colocado	en	el	curso	que	le	
corresponda.	

• Finalizado	el	año	académico,	se	procede	al	reconocimiento	de	los	estudios	en	el	extranjero	(se	convalidan	
años	completos).	

	
Prestaciones	
Gestión	de	la	estancia	
Organización	del	alojamiento	en	familia,	pensión	completa	
Mentor	personal	
Seguimiento	durante	la	estancia	



Controles	periódicos	
Dos	traslados	de	aeropuerto	(ida	y	regreso)	
Gestión	da	la	homologación	del	curso	(solo	año	entero	puede	ser	homologado)	La	participación	en	las	clases	de	una	
escuela	secundaria	privada	estadounidense	es	un	gran	camino	hacia	la	excelencia,	permitiendo	que	los	estudiantes	
reciban	una	educación	de	alto	nivel.	
	
	
Cargos	adicionales	a	esperar	-	pagaderos	directamente	
según	sea	necesario:	
-	Vuelos		
-	Permiso	de	estudio	y	tiempo	estimado	de	llegada		
		(requerido	para	la	entrada	del	vuelo	a	los	EE.UU.)	
-	Cuotas	mínimas	de	estudiante	pagaderas	a	la	escuela		
		por	artículos	diversos	como	la	tarjeta	de	estudiante,		
		las	actividades	sociales,	el	anuario,	etc.		
-	Útiles	escolares	-	cuadernos,	bolígrafos,	papel,	etc.	(los		
		estudiantes	no	necesitan	comprar	libros	de	texto.	Por		
		lo	general,	se	entregan	al	estudiante	sin	costo	alguno,		
		siempre	y	cuando	los	libros	de	texto	se	devuelvan	en			
		las	mismas	condiciones.	Es	posible	que	se	apliquen		
		cargos	de	reemplazo	por	libros	perdidos	o	dañados)	

		-	Uniformes	escolares	diarios	-	sólo	si	asiste	a	una		
			escuela	católica		
-	Ropa	de	invierno	(según	sea	necesario)	
-	Tarifas	de	transporte	público	(si	están	disponibles	o	si		
		son	aplicables)			
-	Compras	personales	
-	Entretenimiento	personal		
-	Viajes/actividades	adicionales	
	
SFC	recomienda	un	promedio	de	$300-$500	/	mes..	
pero	por	supuesto,	el	costo	real	dependerá	de	los	
hábitos	de	compras	y	entretenimiento	del	estudiante.		
Algunos	estudiantes	gastan	menos,	otros	gastan	más.	
	

	

Alojamiento	en	familia	en	los	EE.UU.	
Esto	incluye	el	emparejamiento	con	una	familia	acogedora	
y	afectuosa,	alojamiento	y	comidas,	supervisión,	tutela	y	
otros	servicios.		
Durante	tu	estancia	serás	alojado	con	una	familia	
anfitriona	cuidadosamente	seleccionada,	escogida	de	
acuerdo	con	tu	perfil	y	personalidad	personal.	Esta	familia	
anfitriona	se	convertirá	en	tu	nueva	familia	mientras	estés	
en	América.	Ellos	le	darán	la	bienvenida	a	su	casa	y	le	
tratarán	como	si	fuera	su	propia	familia.	A	cambio,	se	
espera	que	usted	los	respete	a	ellos	y	a	sus	tradiciones	y	
que	conozca	la	vida	estadounidense.	Tendrás	tu	propia	
habitación	con	una	cama,	vestidor,	armario	y	un	espacio	de	
trabajo	donde	podrás	estudiar	en	casa.	Su	familia	también	
le	proporcionará	tres	comidas	al	día,	tomadas	en	familia	
cuando	sea	posible.	

	

	

	
Deportes	y	actividades	extracurriculares	
Actividades	extracurriculares,	incluyendo	programas	deportivos	y	musicales:	se	ofrece	una	variedad	de	programas	
fuera	del	salón	de	clases,	incluyendo:	deportes,	música,	arte,	danza,	computadoras	y	otras	actividades.	Proporciona	
profundidad	y	amplitud	a	la	educación	en	el	aula,	así	como	ayuda	en	el	desarrollo	de	habilidades	sociales.	
Experiencia	Internacional	y	Cultural:	Algunas	escuelas	privadas	también	ofrecen	cursos	especializados	que		
atender	a	estudiantes	con	inglés	limitado.	Esto	significa	que	algunas	escuelas	privadas	pueden	aceptar	estudiantes	
con	un	nivel	de	inglés	más	bajo	y	trabajar	con	ellos	en	un	entorno	personalizado	para	mejorar	su	nivel	de	inglés.		
conocimientos	lingüísticos.	



	 	
Servicio	de	Tutela	
Nuestros	asociados	ofrecen	un	servicio	completo	de	tutela	para	estudiantes	internacionales.	Los	padres	son	
informados	en	todo	momento	sobre	el	progreso	académico	y	el	bienestar	general	de	sus	hijos	y	pueden	estar	
seguros	de	que	sus	hijos	recibirán	el	mejor	cuidado	y	atención	posibles.	Los	informes	se	envían	regularmente	
durante	todo	el	año.	
	
Además	de	recibir	visitas	regulares,	el	estudiante	puede	ponerse	en	contacto	con	su	consejero	en	cualquier	
momento	y	por	cualquier	motivo.	Todos	los	estudiantes	tienen	números	de	contacto	de	su	consejero	las	24	horas			
del	día	y	también	se	anima	a	los	padres	a	que	se	pongan	en	contacto	con	nosotros	en	cualquier	momento.	
	

	
	
Llegada	y	Alojamiento	
El	día	de	llegada	para	el	programa	de	Año	Académico	es	siempre	el	fin	de	semana	antes	de	que	empiecen	las	clases.	
Conocerás	a	tu	familia	anfitriona	antes	de	la	escuela.		
	

Servicio	
Antes	del	comienzo	de	tu	estancia	recibirás	un	paquete	de	información	detallado	con	todo	lo	que	necesitas	saber	
sobre	la	llegada,	lo	que	debes	empacar	y	el	programa	de	actividades.	En	la	familia	puedes	tener	acceso	a	Wi-Fi,	pero	
en	última	instancia	esto	es	responsabilidad	de	tu	familia	anfitriona.	
Tenga	en	cuenta	que	es	posible	que	su	seguro	médico	regular	no	cubra	todos	los	gastos	de	tratamiento	incurridos	en	
los	Estados	Unidos.		El	SFC	se	encargará	de	contratar	un	seguro	de	viaje	adicional	y	un	seguro	de	responsabilidad	civil	
para	cubrir	los	gastos	de	salud	y	los	daños	causados	por	el	estudiante.		
Si	necesita	un	visado,	estaremos	encantados	de	asesorarle.			
	

Si está interesado en recibir información detallada sobre un Colegio, le rogamos nos contacte. 

 



 
SFC - Armada Española 14, 3º F – 03502 Benidorm (Alicante)  

Tel. 965 859 608 – 625 298 048 - info@sfc-idiomayvacaciones.com 
 

 
 

	


