
High School USA
Integración Escolar e Inmersión Familiar
De 14 a 17 años



Localización

Este programa de integración escolar en un colegio público en EE.UU. Y
convivencia familiar se organiza desde hace mas de 25 años. La salida está
prevista los días 5 y 7 de septiembre y el programa dura 21 días. Las
comunidades donde residen las familias anfitrionas y se encuentran los High
School son las áreas de Chicago (IL), Charlotte (NC), Pittsburg (PA), Baltimore
(MA), Culpeper (VA), Indiana State, Kalamazoo (MI) y Portland (OR).

Normalmente se trata de comunidades tranquilas a las afueras de las
ciudades, lo que garantiza la seguridad de los participantes, así como entornos
familiares tranquilos, perfectos para conocer de cerca el estilo de vida
americano. Los institutos colaboran con las diferentes organizaciones locales y
sus coordinadores locales para presentar a los participantes en el programa a
las familias anfitrionas, quienes deciden si quieren acoger y a quien quieren
acoger a través de la carta de presentación y las fotos del candidato.

Programa

El programa te ofrece la posibilidad de:

Asistir como invitado a un High School y relacionarte con sus alumnos y sus
profesores, viviendo en primera persona el funcionamiento del sistema de
estudios estadounidense. Asistirás al colegio al menos dos o tres días cada
semana. Durante las clases, asistirás como oyente, o participarás de forma
más activa por medio de presentaciones, charlas, trabajos en grupo, trabajos
de investigación, etc.

Convivir con una familia local, normalmente relacionada en la comunidad
donde se encuentra el High School, durante las tres semanas del programa,
siendo un miembro más en el hogar. Al igual que en el resto de programas de
inmersión familiar en EE.UU. debes tener en cuenta que no existe un modelo
de familia determinado y por tanto no debes hacerte una expectativa de
cómo va a ser tu experiencia.

Es mejor no hacerse una idea previa de cómo será tu 
familia anfitriona. Pero seguro que cualquiera de ellas 

te acogerá con cariño y te hará sentir como un 
miembro más. ¿Serás tu igual de generoso o 

generosa?
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Alojamiento

Las familias de este programa son voluntarias y son seleccionadas por el
coordinador local americano en función de su disponibilidad para recibir al
participante y su interés por compartir la experiencia y la cultura con un joven
de distinta nacionalidad. Las familias además podrán ser monoparentales, o
podrán tener a los hijos en el propio High School o en la Universidad, o incluso
no tenerlos, pero descubrirás que todas ellas sin excepción son enormemente
acogedoras y están deseando compartir esta experiencia contigo.

Pero serás tú el que se adaptará a sus rutinas para poder sacar todo el partido
de la vida familiar, encontrar los mejores momentos para practicar inglés y
descubrir el verdadero atractivo del programa: tu nueva familia por unas
semanas, o quizás para el resto de tu vida. Puesto que la mayoría de las familias
de estos programas acogen desinteresadamente es IMPORTANTE tener en
cuenta que en alguna ocasiones:

• Pueden tardar en tomar su decisión definitiva de acoger, por lo que su
contacto puede llegar con muy poca antelación a la fecha de salida.
• La estancia puede estar repartida en más de una familia de acogida.
• En circunstancias totalmente excepcionales y durante periodos de tiempo
muy breves se pueden alojar 2 participantes en la misma familia anfitriona.
• Pero sobre todo, no debes hacerte una expectativa de como será tu familia y
tu estancia, ya que pocas veces se cumple.

Actividades y excursiones

Te reunirás dos o tres veces a la semana para realizar visitas a lugares de interés
cercano o a algún centro comercial, actividades deportivas, fiestas, barbacoas,
etc. También se suele visitar los atractivos de la metrópoli.

El fin de semana se pasa con la familia, la cual normalmente también puede
proponer actividades más sencillas o más sofisticadas en función de su nivel de
vida, su disponibilidad y sus intereses. Es importante tener en cuenta que
algunas familias encuentran normal que te hagas cargo de tus gastos en caso de
salir a cenar en familia a un restaurante, ir al cine, o hacer actividades familiares
similares.
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Fechas y precios

Salidas Semanas Precio

05/09 – 07/09 3 Concertado con
Fundación Unicaja

Clases: asistencia a un High School.

Excursiones o actividades: 2 o 3 por semana.

Alojamiento: familia.

Salida: Madrid y conexiones opcionales desde otros aeropuertos.

El precio incluye: vuelo desde Madrid, tasas, traslados en destino, monitor,
programa descrito, pensión completa, seguro médico, seguro de
responsabilidad civil y mochila de la Fundación Unicaja.
No incluye: Transporte desde la ciudad de origen en España hasta el
aeropuerto y viceversa, gastos que excedan la cobertura de la póliza de
seguros o que no estén incluidos en ella, gastos de exceso de equipaje,
gastos personales.

Requisitos de inscripción

Confirmada tu plaza por la Fundación Unicaja, debes enviar:
• Hoja de inscripción: http://cursos.she.es/pdf/2017_m_inscripcion.pdf
• Carta de presentación en inglés para que el candidato sea presentado a su

familia anfitriona. Deberá incluir información sobre su familia, intereses
personales y académicos, deportes y aficiones, amigos, pero sobre todo
deberá mostrar su interés en participar en el programa así como su
agradecimiento anticipado a su familia anfitriona.

• Dossier de fotos informales con su familia y amigos aquí en España que
acompañen la carta anterior.

• E.S.T.A.: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e2s1
Vale 14$ que se pagan con tarjeta de crédito. En caso de tenerlo vigente del
año anterior, debe ser actualizado. Solo es necesario completar los campos
obligatorios.

• Fotocopia del pasaporte digital en vigor.
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