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INTERNATIONAL CULTURE EXCHANGEE
Sin duda, una de las mejores y más importantes experiencias que su hijo podrá disfrutar en su vida es
pasar un año académico en el extranjero.

¿Por qué estudiar un año
académico en Estados
Unidos?

A través de nuestro programa de Año Académico en Estados Unidos con Visado J1 su hijo podrá
experimentar lo que es vivir como un auténtico adolescente americano.
Esta modalidad de programa está esponsorizada por el gobierno de los Estados Unidos y permite a
alumnos internacionales asistir a un High School público y alojarse en una familia voluntaria americana.
Una de las características más relevantes, es que no son los alumnos los que seleccionan a la familia o el
High School al que quieren asistir, sino que son las familias las que eligen al estudiante que desean
acoger en sus casas. Es por ello que los estudiantes pueden ser ubicados en cualquier zona del país ya
que es la familia la que determinará el High School público al que asistirá el alumno.

Características del Visado J1
El visado J1 es un visado de intercambio cultural que solo
se concede una vez en la vida de cada persona por un año
de duración.
Este programa está becado por el gobierno
norteamericano. Los estudiantes podrán realizar un solo
curso de secundaria o bachillerato en un High School
americano y alojarse con una familia anfitriona voluntaria.
El nombre del programa J1 se debe precisamente al tipo de
visado (J1) que necesitan los estudiantes.
La ubicación de la familia anfitriona determina la zona
geográfica y el colegio al cual asistirá el alumno. No
obstante, el estudiante podrá solicitar un estado o región
según sus preferencias pagando un suplemento en caso de
que esta petición sea concedida.

Sistema educativo USA
La educación secundaria en el sistema americano comienza en el Grado 9 (3º ESO) y finaliza en
el Grado 12 (2ºBachillerato) donde los alumnos obtienen el High School Diploma.
Todos los colegios, pertenezcan al estado que pertenezcan, ofrecen una amplia gama de
asignaturas en todas las ramas y los estudiantes disponen de gran flexibilidad para diseñar su
programa académico, siempre contando con la ayuda de un Guidance Counselor, que le
aconsejará dependiendo de los planes de futuro de cada alumno.
Los estudios de año académico en Estados Unidos carecen de exámenes oficiales, y son
totalmente convalidables en España.
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESPAÑOL PARA CONVALIDAR LOS ESTUDIOS:
Los alumnos de 3º ESO (grado 9 en USA) no precisan trámite alguno de convalidación de
estudios.
Los alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato (grados 10 y 11 en USA) deberán cursar como mínimo,
y durante dos semestres, 4 asignaturas.
2º Bachillerato (Grado 12 en USA), deberán cursar y aprobar durante dos semestres 5
asignaturas como mínimo.

EQUIVALENCIAS

Año de
nacimiento

Curso en España
2021 - 2022

Curso en NS
2021 - 2022

Edad

2013

3º Primaria

Grade 3

8

2012

4º Primaria

Grade 4

9

2011

5º Primaria

Grade 5

10

2010

6º Primaria

Grade 6

11

2009

1º ESO

Grade 7

12

2008

2º ESO

Grade 8

13

2007

3º ESO

Grade 9

14

2006

4º ESO

Grade 10

15

2005

1º Bach

Grade 11

16

2004

2º Bach

Grade 12

17

Requisitos para formar parte del programa

De ICE
Querer estudiar un año en Estados Unidos
Estar predispuesto a adaptarse a la cultura
estadounidense
Poner interés en aprender el idioma
Aceptar y cumplir las normas tanto en las
clases como en la familia

De los colegios
La fecha de inicio y fin de curso no es
negociable.
Los alumnos deberán volar directamente desde
España hasta sus familias americanas de
acogida.
Durante su estancia, los alumnos no podrán
regresar a España.
No se permite recibir visitas de sus familiares.

Del Gobierno
Los estudiantes deben tener entre 15 y 18
años antes de la fecha de inicio del programa.
Se exige un determinado nivel de inglés el
cual será evaluado a través del test ELTIS
(puntuación mínima exigida de 215).
Media de Notable.
Buena salud física y mental

Seguimiento
del alumno
-Resolución de dudas o inquietudes.
-Tramitación de los pagos,

APOYO LOGÍSTICO

-Asegurarnos de la integración del alumno en el colegio.
-Contacto con los padres y la organización canadiense
durante todo el año.
-Organización de la recepción del alumno en el aeropuerto
y traslados.
-Informe del progreso académico.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?

INSCRIPCIÓN

Asesoramiento Personalizado de los
distintos sistemas educativos y destinos
más idóneos donde vuestro hijo/a pueda
cursar un año académico en el extranjero
Selección del colegio más apropiado para
el estudiante en el destino escogido.
Tramitación de todo el proceso de
matrícula, desde el momento de la
solicitud hasta la confirmación de ésta en el
colegio seleccionado.
Información detallada del colegio y familia
asignada.

Entrega del ofrecimiento de plaza,

Tipos de Colegios
El programa de Año Académico en Estados Unidos con Visado J1 se realiza
en High Schools Públicos americanos ubicados a lo largo de todo el país.
El estudiante será matriculado en el instituto que le corresponda de
acuerdo con la ubicación de su familia americana de acogida.
En los High Schools existe una activa vida social de la que el estudiante
deberá tomar parte, puesto que será ahí donde hará amigos y practicará
más el idioma. Su involucramiento con el entorno le llevará a aprobar con
más facilidad las asignaturas y además, formará parte de una dinámica
escolar activa, motivadora y divertida apuntándose a los diferentes “clubs”
de cultura y deportes.
Los estudiantes americanos le dan muchísima importancia a la práctica de
deportes como el baloncesto, el tenis, el béisbol, el fútbol americano, la
natación y el atletismo entre otros muchos. Apuntándose a estos clubs
según sus intereses, los estudiantes tendrán la oportunidad de socializar de
la mejor manera.
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PRECIOS
Precio Semestre: 9.100€
Seguro médico obligatorio: 441€
TOTAL: 9.541€
Precio año académico completo: 10.684€
Seguro médico obligatorio: 886€
TOTAL: 11.570€

PLAZOS DE PAGO
A la contratación del programa: 1,500€ + 21% IVA en concepto de Inscripción en el programa
En el momento del ofrecimiento de plaza: Pago del 50% del programa
Con la entrega del visado: Pago del 50% del programa según blance + posibles extras (seguros, cargos
adicionales del colegio, ect)

C/ Transits 2, piso 2, puerta 7
46002 Valencia
España

CONTACTO

CITA PREVIA

Teléfono de contacto
960 708 583

Email
info@euroice.net

www.euroice.net - @internationalcultureexchange

INSCRÍBETE

