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BIENVENIDOS
VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
Queremos agradecerte el interés depositado en el programa de Año Escolar. Esperamos disfrutar y formar
parte de todas las etapas y situaciones por las que vas a pasar.
También queremos darte la enhorabuena por la decisión que has tomado. Sin ninguna duda vas a disfrutar
de un año inolvidable que recordarás siempre además de aprender muchas cosas que te resultarán de gran
utilidad tanto para tu futuro personal como profesional.
Como ya comentamos en nuestro catalogo general, el programa de Año Escolar es muy completo,
aprenderás un idioma para siempre además de conocer la cultura y costumbres americanas de una forma
muy especial.
Por la experiencia de antiguos participantes hemos querido crear este manual dónde intentaremos reflejar
todas las cuestiones y procesos por los que v amos a ir pasando. Entendemos que para ti es algo nuevo y
por eso queremos que tengas toda la información posible.
Antes de inscribirte queremos que lo tengas todo claro. Esperamos que esta información te resulte de gran
utilidad y quedamos a tu entera disposición para aclarar cualquier punto que consideres necesario.

Atentamente,
Equipo de Welcome Languages

TAKE A EEK AT WHAT'S INSIDE:

TIPOS DE PROGRAMA

1

Colegio público - visado J1

2021/22

2
Programa Distrito escolar - visado F1

Programa becado
Edad : desde 14 años - 18 años
Familias : voluntarias
Selección de colegio: No
Selección de estado : Si ( con suplemento)
No está permitido visita familiares o
regreso a España durante el programa

Edad : desde 14 años - 18 años
Familias : remuneradas
Selección de colegio: Si
Selección de estado : Si
Está permitido visita familiares o regreso a
España durante el programa previa
autorización de la organización americana

Privado sin elección - visado F1

Privado con elección - visado F1

3

Edad : desde 14 años - 18 años
Familias : voluntarias
Selección de colegio: No
Selección de estado : No
Está permitido visita familiares o regreso a
España durante el programa previa
autorización de la organización americana

4

Edad : desde 14 años - 18 años
Familias : remuneradas
Selección de colegio: Si
Selección de estado : Si
Está permitido visita familiares o regreso a
España durante el programa previa
autorización de la organización americana

2021/22

COMO INSCRIBIRSE

ENTREVISTA PERSONAL
Siempre que sea posible, se concertará una entrevista
con el estudiante y sus padres. En esta reunión te
daremos toda la información que necesites además de
confirmar que la madurez y motivación del estudiante
es la adecuada.

PRUEBA DE INGLÉS
Para asegurarnos que tu nivel de inglés es el
adecuado, realizaremos dos pruebas de inglés ; una
prueba de conversación y una prueba escrita; listening
y reading. El resultado mínimo exigido será de 223 de
la prueba ELTIS.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirte en el programa es necesario rellenar el
boletín de inscripción y firmar las condiciones generales y
particulares del programa.

DOSSIER
Tras recibir la solicitud de inscripción, te daremos el
dossier que consta de una parte personal, académica,
médica y normas del programa. Es importante que las
organizaciones americanas reciban el dossier lo antes
posible para poder empezar con la asignación de familia y
colegio.

DOCUMENTACIÓN
Para poder viajar y solicitar el visado, el estudiante deberá
tener el pasaporte en vigor con una vigencia mínima de 6
meses después del término del programa.
También será necesario viajar con una declaración firmada
de permiso de viaje fuera del territorio español.

FAMILIAS AMERICANAS
Las familias americanas son voluntarias y te alojarán para
compatir contigo su forma de vida y su cultura. Son
familias que cumplen con los requisitos establecidos por el
Departamento de Estado y deberás comportarte como un
miembro más; participar de las actividades familiares,
cumplir con las normas establecidas y hacer todo lo posible
para adaptarte a su forma de vida.
La composición de las familias puede ser muy variada;
matrimonio con hijos mayores o pequeños, sin hijos,
familias monoparentales, etc. En cualquier caso son
familias que está deseando vivir esta experiencia y harán
todo lo posible para conseguir que te sientas como en
casa.
Las familias pueden estar ubicadas en cualquier estado
norteamericano, el estudiante puede ser alojado en una
zona muy rural, localidad pequeña o población grande.
Las familias no suelen vivir en ciudades grandes y no es
posible garantizar el tipo de población.
Debido a la gran influencia hispana en USA, se puede
encontrar población de este origen en cualquier zona o
estado.
dos

Asimismo, las familias que alojen a un estudiante

estudiantes al mismo tiempo. En este caso no será de

con restricciones alimentarias o especiales como

habla hispana y la experiencia podrá ser muy enriquecedora

celiaquismo podrán pedir al estudiante que les

al compartir las mismas vivencias con el otro estudiante.

ayude con los gastos extras que pueda suponer

Muchas

familias

americanas

deciden

alojar

a

dicha situación.

Es bastante común que las familias tengan animales

En relación a las comidas en el colegio que no

domésticos en casa, principalmente gatos y perros. En caso

están incluidas en el precio, el estudiante será

de alergias o miedos es conveniente indicarlo en el dossier.

responsable de dicho coste. El importe puede

Esta circunstancia podría retrasar o dificultar la asignación

variar

de familia.

aproximadamente.

de

un

colegio,

desde
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NORMAS FAMILIARES
La familia americana será tu familia durante el

compartir su forma de vida contigo.

tiempo que dura el programa. Van a ser tus padres

Muchas familias suelen ir a la iglesia, en muchos

americanos y como tal, tendrás que respetar y

casos es una actividad familiar y social. Estarán

adaptarte a sus normas y su forma de vida.

encantados de que formes parte de ello. Te servirá

Querrán

conocer

a

tus

nuevos

amigos

y

se preocuparán de ti como si fueras un hijo más.
Puede que en España tus padres sean más
flexibles y tengas más libertad y si eso fuera así, te
pedimos que te adaptes y que entiendas que para
ellos es una gran responsabilidad.
Debes hacer un esfuerzo y valorar que te han
elegido a ti porque realmente quieren disfrutar
como tú de esta experiencia además de querer

para conocer gente de tu comunidad y conocer el
entorno y amigos de la familia.
En lo referente a las tareas de la casa es muy
normal que la familia tenga asignadas unas tareas
domesticas. Puede que

no estés

acostumbrado

en España pero en USA seguramente tengas que
colaborar de una forma diferente. Como uno más
de la familia contarán contigo para tareas como;
cortad el césped, preparar la comida,

poner

lavadora, planchar etc.

"La familia americana es sin duda unos de los
pilares del programa y el vínculo con ellos
puede durar para siempre"

¿Cuando tendré los datos de mi
familia?
Una vez cumplimentado el dossier de inscripción, se envía a

Algunos

la organización americana para comenzar con el proceso de

asignados

selección de familia y colegio. Este proceso suele ser largo

esto puede ser por varios motivos;

y es importante ser paciente. Normalmente, suelen tardar

que la familia americana prefiera

unos dos o tres meses pero en algunos casos se puede

conocer antes al estudiante y ver

demorar hasta los últimos días de agosto o incluso los

como se integra en su familia o que

primeros de septiembre. En el caso de que entremos en

la organización americana asigna

esas fechas, no te preocupes, el proceso de asignación de

una familia temporal para que el

familia y confirmación del colegio es algo muy importante y

estudiante pueda viajar y a las pocas

conlleva

semanas se le asignará una familia

un

gran

esfuerzo

para

las

organizaciones

estudiantes
a

pueden

familias

ser

temporales,

americanas. El Departamento de Estado no permite que se

definitiva.

comuniquen los datos de la familia si falta una firma o

Dependiendo

algún documento concreto. Por lo que este proceso es más

comunicación

seguro, pero ralentiza la gestión de comunicación..

algunos estudiantes podrán ir con el
curso

de

las

de

fechas

las

empezado.

de

familias,

Por

nuestra

experiencia sabemos que no supone
más dificultad para el estudiante y
que el colegio americano no tiene
ningún inconveniente.

Es

importante

contacto

con

ponerse
la

en

familia

americana tan pronto se tienen
los

datos.

Sino

lo

haces,

pueden pensar que no tienes
interés en conocerles.

Una vez que la organización tiene confirmada la familia
y toda la documentación necesaria os enviaremos :
Datos

de

la

familia:

(nombre,

dirección

postal,

teléfonos y correo electrónico de contacto además de
indicarnos las profesiones, hobbies de la familia y
fotos de la casa.
Datos del colegio: (nombre, dirección y teléfonos y
correo

de

contacto

además

de

las

fechas

de

comienzo y finalización (estas últimas pueden variar
dependiendo de condiciones climatológicas de cada
estado)
Datos

del

coordinador

local

y

la

organización

americana además de los teléfonos de contacto en
USA.
En ese momento recomendamos que el estudiante se
ponga en contacto con su familia para agradecerles su
hospitalidad y conocerles mejor.
Así mismo, Welcome Languages, pone a disposición de
estudiantes y padres un numero de teléfono de contacto
para emergencias.
Entendemos que las expectativas de cada estudiante y
sus padres en lo referente al programa pueden variar. Es
importante tener en cuenta lo que comentamos antes
acerca de la gran variedad cultural y económica que hay
en USA y las diferencias entre unas zonas y otras.
Teniendo en cuenta que las organizaciones se aseguran
que todas las familias cumplen con los requisitos
establecidos por el Departamento de Estado no es
posible rechazar la familia asignada.
La mayoría de los estudiantes viajarán durante el mes
de agosto por lo que en lo referente a unas posibles
vacaciones familiares durante el verano, recomendamos
que antes de reservar consultéis con nosotros para
evitar trastornos innecesarios.

CAMBIO DE FAMILIA
En el programa de Año Escolar es importante tener en
cuenta que el factor humano es fundamental. Durante el
tiempo

que

dura

el

curso

nos

podemos

enfrentar

a

diferentes situaciones que pueden alterar la convivencia con
la familia. El estudiante puede no encontrarse agusto con la
familia o al revés, que cambie la situación personal,
económica o laboral . En estos casos la coordinadora local
tendrá que valorar la situación y si es necesario un cambio
de familia el estudiante será asignado a otra familia.
En ese momento, se intentará buscar familias en el entorno
del estudiante para poder mantenerle en el mismo colegio
pero sino fuera posible, podrá ser ubicado a otra zona.
Este cambio podrá suponer un traslado adicional en avión
con el coste que conlleve.
En el caso de que los padres soliciten un cambio de familia y
y no haya un motivo justificado la organización americana
aplicará un cargo de 500 euros.

REUNIÓN INFORMATIVA
A finales de junio tendrá lugar la reunión informativa para
los estudiantes donde comentaremos datos importantes
sobre el programa; vida americana, costumbres, colegio,
normas,

información

sobre

vuelos,

inmigración

y

convalidación.
Al día siguiente realizaremos la entrevista en la embajada
con

todos

aquellos

estudiantes

que

tengan

la

documentación necesaria para la tramitación.
La fecha de la reunión dependerá de la fecha que nos
asigne la Embajada Norteamericana y su asistencia es
obligatoria.
Algunas organizaciones americanas ofrecen la posibilidad
de realizar una reunión informativa en New York con otros
estudiantes internacionales. Esta reunión tiene un coste
adicional. . Rogamos nos consulteis para más información

SEGURO MÉDICO
Según la normativa del departamento de Estado, las organizaciones americanas tienen que incluir en el programa
un seguro médico con unas condiciones determinadas. Este seguro tiene una cobertura muy amplia pero tiene
sus limitaciones, siendo responsables los padres de pagar cualquier factura que no esté cubierta por el seguro.
Ante cualquier duda, antes o durante el tiempo que dure el programa nos dudes en consultarnos. No obstante
tenemos a vuestra disposición la información del seguro y sus coberturas. Las condiciones pre-existentes no
están cubiertas por el seguro. Si es tu caso te remendamos llevar un seguro adicional.

Cita embajada

Welcome Languages concertará la
entrevista en la embajada para todos
los estudiantes
de los que tenga la documentación
completa. En el caso de que un
estudiante no pueda
realizar la entrevista en grupo,
solicitaremos una cita individual. En
este caso, los padres
acompañarán a sus hijos . En este
caso la Embajada suele permitir la
entrada de uno de los padres.
iMPORTANTE: LA EMBAJADA SE
QUEDARÁ CON EL PASAPORTE Y
SERA DEVUELTO
APROXIMADAMENTE UNA SEMANA
DESPUES DE LA FECHA DE LA
ENTREVISTA .

VUELOS
El vuelo no está incluido en el coste del programa pero si lo deseas Welcome Languages lo puede gestionar por
ti. La fecha de salida será asignada por la organización americana, entre primeros de agosto y primeros días de
septiembre.
Las salidas se harán de forma individual y siempre que sea posible y la organización americana lo permita se
puede contratar el servicio de acompañamiento.
El estudiante debe viajar con billete de ida y vuelta, recomendamos que sea un billete que permita realizar
modificaciones de fecha. El cambio de fecha, siempre que haya plaza en la tarifa en la que se ha emitido el
billete tendrá un coste aproximado mínimo de 175 euros y deberá realizarse a partir del mes de enero o febrero
del 2020, siempre que tengas confirmada la fecha de término de tus clases.
Tu regreso deberá realizarse entre los 5 y 7 días días posteriores al término de las clases, salvo autorización
expresa por parte de la organización americana.
El estudiante debe llegar y salir desde el aeropuerto indicado por las organizaciones, en el caso de querer hacerlo
a un aeropuerto diferente debemos confirmar con la organización si es posible y en algunos casos puede llevar
un coste adicional. En el caso de que se alargue tu estancia, es importante contratar una extensión del seguro
médico. Te proporcionaremos información al respecto si fuera necesario.

LOCAL REPRESENTATIVE
Tendrás a tu disposición un coordinador
local para todo aquello que necesites.
El

coordinador

dependiendo

de

los

casos se pondrá en contacto contigo a
tu llegada o unos días más tarde y
tendrá al menos un contacto mensual.
No

obstante

puedes

acudir

a

tu

coordinador para consultarle lo que
necesites.
Algunos

coordinadores

tienen

a

su

cargo a varios estudiantes de diferentes
nacionalidades que viven en localidades
cercanas. En estos casos, se suele
organizar reuniones donde conocerás a
otros estudiantes que como tú están

HIGH SCHOOL

disfrutando de esta experiencia.

Asistirás a un colegio americano como un alumno más. Tendrás
la oportunidad de disfrutar de una experiencia única. Los
colegios americanos pueden variar según su tamaño, nivel,
curriculum académico y opciones deportivas. No es posible
elegir un tipo de colegio determinado ni garantizar que el
estudiante pueda estudiar materias concretas.
Al ser un programa regulado por el Departamento de Estado y
como

programa

de

intercambio

cultural

se

exige

un

comportamiento y un rendimiento académico adecuado. De no
ser así el colegio podría expulsar al estudiante y esto conllevaría
la expulsión del programa.
En lo relativo a los deportes, el estudiante puede tener algunas
limitaciones deportivas en competiciones o participación en
algunos deportes. Esto dependerá de la normativa de cada
colegio.
SISTEMA AMERICANO
El sistema educativo norteamericano es muy diferente al
español. El estudiante está mucho más motivado y la atención
con el profesor es mucho más personalizada. En relación a las
asignaturas que se pueden cursar, los colegios americanos en
función del tamaño del centro ofrecerán diferentes tipos de
asignaturas.

EQUIVALENCIAS
GRADE 9TH - FRESHMAN 3º ESO
GRADE 10TH - SOPHOMORE 4ºESO
GRADE 11TH - JUNIOR -1 BACH
GRADE 12TH - SENIOR - 2 BACH

CONVALIDACIÓN
A tu llegada a USA, deberás ponerte en contacto con

Te recomendamos que dejes en España tu DNI para

nosotros para indicarnos tu elección de asignaturas,

poder realizar cualquier trámite que sea necesario.

curso a convalidar, sistema del colegio y si te dan

Además de la documentación que tus padres nos

diploma (sólo si quieres convalidar grado 12). Es

tendrán que proporcionar,

importante que nos hagas llegar esta información a

expediente las notas americanas legalizadas. En el

la mayor brevedad para poder confirmar que la

mes

elección es correcta, de no ser así te informaremos

instrucciones para realizar los trámites necesarios.

de los cambios necesarios.

Es un proceso sencillo pero de suma importancia

En el mes de marzo del año escolar en curso,

por lo que estaremos todos muy pendientes y os

enviaremos a tus padres toda la información relativa

ayudaremos en todo lo necesario aunque será tu

a la convalidación. El coste de este servicio es de

responsabilidad conseguir dichos documentos.

300 € para los estudiantes de 4º ESO Y 350 € para

Una vez presentado el expediente completo, el

los estudiantes de 1º y 2º de bachillerato. Se te

Ministerio puede tardar varios meses en entregarnos

pedirá

abrir

la credencial. En cualquier caso, con el volante

expediente en el Ministerio y poder obtener el

condicional no debería haber ningún problema para

volante condicional cuya validez es en principio de

continuar los estudios en el centro correspondiente.

un año.

la

documentación

necesaria

para

de

abril

de

2021

es necesario aportar al
os

enviaremos

las

THE BHS REVIEW

viajes
Durante el programa, el estudiante solo podrá
realizar viajes que estén supervisados por la
organización , ya sea con su familia americana o
colegio. En el caso de realizar un viaje que implique
salir del país, es obligatorio viajar con toda la
documentación necesaria del visado para poder
entrar de nuevo en EE.UU.
Muchas organizaciones ofrecen a los estudiantes
internaciones un viaje de ocio y cultural a ciudades
emblemáticas. Es una experiencia fantástica para
conocer a otros estudiantes internaciones ademas
de hacer turismo. Los coordinadores locales os
informarán al respecto cuando llegue el momento.

CHOQUE CULTURAL
Sin duda será un año de cambios y poco a

Puede

poco os ireis adaptando. Normalmente las

aislamiento al no poder desplazarte por ti

familias americanas suelen vivir en casas

mismo y depender de que alguien te lleve.

unifamiliares y alejadas del centro de la

Cada estudiante vivirá su experiencia de

ciudad/pueblo. Las distancias en USA son

forma diferente pero es importante tener en

muy grandes y salvo en ciudades importantes

cuenta que muchas de las costumbres y

el resto de los ciudadanos se trasladan en

forma de vida de las familias nos pueden

coche.

chocar al principio.

seguro de cancelación
Es posible contratar el seguro de cancelación.
Este seguro tiene una cobertura 100 x 100 y en el
caso de que se cancele por cualquiera de las
circunstancias que se indican, te devolveremos
todas las cantidades abonadas hasta el momento
(excepto el importe del seguro).

ocurrir

que

tengas

sensación

de

WELCOME LANGUAGES
AVDA . MENÉNDEZ PELAYO 67 - MADRID 28009
WWW.WELCOMELANGUAGES.COM
TLF. 91 032 7996
TLF. EMERGENCIAS - 650 466 599
INFO@WELCOMELANGUAGES.COM

