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Test

United Studies somos
la agencia líder
en intercambio de
estudiantes y trabajamos
con más de 800 centros
educativos por todo el
territorio estadounidense.

Especialistas en Estados
Unidos. Somos la única
agencia
especializada
exclusivamente
en
EE.UU.,
asesorando
y
proporcionando el acceso
a todo tipo de estudios en
este país.

Nuestros programas de
estudios cuentan con el
aval de más de 40 años de
experiencia de
nuestros
Sponsors.

Seguridad. La seguridad y
apoyo al estudiante es una
de nuestras prioridades.
United Studies dispone
de un equipo en USA a
disposición del estudiante.

Siempre contigo. Sedes en
EEUU y España. Somos la
única agencia que cuenta
con sede en el mismo país
donde se encuentra el
estudiante, en su mismo
huso horario, las 24 horas
del día los 7 días de la
semana.

Compromiso
con
la
calidad. El código de
calidad, es la base de la
excelencia de nuestro
servicio de atención al
cliente.

Coaching personalizado
en Español. Asignamos
un coach en USA a cada
estudiante, quien está
atento a resolver sus
dudas en todo momento,
vía
WhatsApp,
email,
teléfono.
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INVIERTE EN EDUCACIÓN,
INVIERTE EN FUTURO
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CONOCER EL
PROGRAMA
ES SABER

A UN PASO DEL
BILINGÜISMO
Da el primer paso
Contacta con nosotros y conoce el programa

Solicita tu entrevista online
personalizada ¿Por qué la entrevista por skype?
•
•
•
•
•
•
•
•

obtendrás un asesoramiento personalizado y recibirás consejos sobre qué programa
de estudios
se adapta mejor a tus necesidades.
un experto le detallará el programa de estudios y su funcionamiento
podrás resolver todas tus dudas
recibirás consejos específicos sobre como mejorar su nivel de inglés
analizaremos el perfil del estudiante (deportes, expediente académico, aficiones, etc)
nos conocerás y te conoceremos
es gratuita y sin compromiso

Realiza la inscripción en el programa.

Normativa y
regulación
específica

Programa regulado
por el Departamento
de Estado.

Normas del programa. Conoce la
normativa y reglas del programa. Te
enviamos esta información junto con
la documentación para inscribirse
en el programa.
Representante local (localizado en
un radio cercano al área donde
vive el estudiante) y Student advice
(localizado en la escuela), dan
apoyo al estudiante y resuelven sus
dudas.

Visado J1 de Intercambio
cultural.
Visado especial
Familia Voluntaria
Colegio Público

el 99% de los
estudiantes
repetiría la
experiencia
Ver Video

¿A quién va
dirigido?

A jóvenes entre 15 y 18 años con
un aceptable nivel académico
y de inglés Interesados en un
programa económico en colegio
públicos.
Se valorará que el estudiante
destaque con otras disciplinas
como las artes o el deporte.

Antes de tu entrevista recibirás toda la documentación necesaria para tu inscripcion
en tu correo electrónico.

Orientación previa al viaje
Conoce la familia y colegio en USA
Prepara las maletas,
comienza la aventura.
6

Guia para preparar
el curso escolar.
Es muy importante conocer la
información relativa al programa
en detalle, esta guía te orientará
sobre todas las dudas y te
ayudará a preparar el viaje.

El 97% de los
padres están
satisfechos
con nuestra
gestión e
información
Ver Video

Orientación previa
al Viaje.
En esta reunión te explicaremos
el programa con más
profundidad, en áreas relativas
a la psicología e integración
cultural, y adaptabilidad del
estudiante, y cómo desde
nuestra sede en EEUU damos
todo el apoyo necesario.
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LIVING IN AMERICA
Colegio Público
SISTEMA EDUCATIVO

Familia Voluntaria
“Siento que puedo decir que tengo 4 hijos: 3 americanos y una española.
Laura ha sido una hija ejemplar, y me siento orgullosa de ella como lo puedo
sentir de mis otros hijos. He podido ayudarle a crecer como persona, le he
acompañado en esta experiencia de vida, y he visto su gran evolución.
Recuerdo los primeros días en los que su ánimo fluctuaba bastante y
necesitaba todo nuestro apoyo. Es una chica muy valiente, ha servido de
ejemplo a mis hijos, que adoran a su hermana mayor española.”
Iris Walker, Madre de Acogida Americana

Departamento de Educación. Cada uno de los 50 estados tiene su propio Departamento de

Educación, el cual establece las reglas y estructura curricular para los colegios públicos de dicho estado.

Altruista. La normativa de funcionamiento del programa, está decretada por el Departamento de Estado, y
High School. El High School público puede variar mucho en cuanto al tamaño, el número de alumnos

en las clases, etc. Los cursos se dividen en grados. Cada grado suele estar dividido en dos semestres.

Didáctica del aprendizaje. El verdadero aprendizaje se basa en la mejora y practica diaria de
los conocimientos llevándolos a la práctica y desarrollando el pensamiento crítico y la deducción
experimental. Es una forma diferente de aprender, eminentemente práctica, a través de proyectos
prácticos, experimentos, talleres, etc.
Desarrollo y potenciación. Este sistema educativo fomenta las fortalezas y habilidades del estudiante.
Los estudiantes con habilidades artísticas extraordinarias consiguen gracias en este sistema educativo
elevar al máximo exponente sus talentos y desarrollarlos ampliamente. Igualmente las habilidades sociales
se ven fomentadas, ya que en el sistema educativo americano se da mucha importancia a hablar en
público y la exposición de las ideas, opiniones, habiendo clases y materias específicas para el desarrollo y
fomento de éstas.

establece que obligatoriamente la familia americana de acogida ha de ser voluntaria. Esta es la mejor prueba
del verdadero deseo de la familia de aceptar a este estudiante como un miembro más de la familia.

Proceso de selección. El proceso de selección que pasan las familias queda establecido por el

Departamento de Estado. El organismo CSIET es quien establece los estándares que han de cumplir las
familias, y vela por el cumplimiento de las reglas, normativa y protocolos relativos al proceso de selección.

Tipos de familia. Cada familia es diferente, y cada experiencia es única. Es la familia quien

selecciona al estudiante; a veces lo hacen en basándose en aficiones comunes, o porque tengan
curiosidad por conocer la cultura del estudiante, o porque ellos mismos tengan familiares o
antepasados de la misma cultura del estudiante o porque simplemente les haya llamado la atención
algún aspecto personal del estudiante. La familia puede tener hijos viviendo o no en casa, o podría
no tener hijos. La familia puede pertenecer a un nivel económico medio bajo, medio o alto.

Asignaturas. El currículo de las asignaturas es diferente al del sistema educativo actual del estudiante.
Además habrá asignaturas (muchas prácticas y experimentales) que el estudiante tendrá la oportunidad
de estudiar y que son comunes en el sistema educativo americano, como robótica, laboratorio de química,
diseño y moda, laboratorio de biología, artes escénicas, programación, diseño en ingeniería, arquitectura,
arqueología, macro y micro economía, derecho y criminología, veterinaria, ciencias de la salud, etc.

Área donde reside la familia. Las familias residen por regla general en poblaciones no
muy grandes. Es más sencillo tener referencias de su entorno cuando la familia es conocida
en la comunidad. Para el estudiante, la integración será mucho más fácil en una población o
ciudad pequeña, que en una gran ciudad donde resulta difícil conocer al vecino.

Sistema de evaluación continua. Los profesores valoran el trabajo en equipo, la participación en clase, el

Residencia. Existe la posibilidad de que el estudiante viva en residencia estudiantil,

interés y esfuerzo demostrado, así como los conocimientos adquiridos. Las calificaciones van de la A-F.

consúltanos si prefieres este tipo de alojamiento.

Actividades Extracurriculares. Se considera muy importante y se valora positivamente que el estudiante
participe en actividades extracurriculares, deportivas y de voluntariado como complemento a su currículo. Las
Universidades americanas las consideran esenciales, y son determinantes en la admisión de un estudiante en
sus aulas, debido a que contribuyen al equilibrio físico, mental y académico del estudiante. Las actividades de
voluntariado son bastante comunes en América y abrirán los ojos de la sensibilización del estudiante, el respeto
y el sentido de comunidad.
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IMPRESCINDIBLE: EL COACH
PERSONAL CERTIFICADO
¿Qué hace tan especial nuestro coaching?
Nuestros coach siempre van de la mano de los estudiantes, acompañándolos, guiándolos y generando
lazos estrechos con cada uno; están a su disposición inmediata, garantizando una experiencia muy
tutelada. Además, ya han tenido la oportunidad de vivir una experiencia de intercambio en USA en el
pasado y saben lo que siente un estudiante la primera vez que “sueña en inglés”.
Otro elemento que hace nuestro coaching realmente especial es que tiene en cuenta 4 dimensiones:
Dimensión emocional. El coach busca conocer cómo es la personalidad del estudiante y cómo se siente
frente a la experiencia. Así, puede reconocer cuándo un estudiante es extrovertido o más bien tímido, su
nivel de motivación y sus temores, entre otros aspectos. El objetivo de este tipo de coaching es identificar
las debilidades y fortalezas del estudiante, para motivarlo y orientarlo, según sus propias necesidades, a
lo largo del año escolar.
Dimensión académica. El coach empieza por orientar en la selección de asignaturas, considerando tanto
los requisitos para la convalidación como los propios intereses del estudiante. A medida que avanza el
año escolar, el coach está atento al desempeño académico y a la media del estudiante, para animarlo,
identificar fallos y proponer planes de acción para mejorar los resultados.
Dimensión deportiva. El coach anima a todos los estudiantes a apuntarse a algún deporte, recordando
que practicarlos propicia la integración con el ambiente americano. Además, el coach está atento a
reconocer los éxitos deportivos de nuestros alumnos en las diferentes disciplinas.
Dimensión social. El coach se enfoca en la interacción que tiene cada estudiante con las personas que lo
rodean: su familia, sus profesores, sus compañeros, sus amigos… para aconsejar al estudiante, evaluar su
nivel de adaptación, prevenir, evidenciar o afrontar potenciales situaciones problemáticas.
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Preguntas
Frecuentes
¿En qué consiste la
entrevista?

Consiste en una reunión por Skype con
el estudiante, padres y un representante
de United Studies en USA.
Obtendrás
un
asesoramiento
personalizado con consejos sobre qué
programa de estudios se adapta mejor
a sus necesidades. Se facilitará toda
la información imprescindible que
necesitas conocer acerca del programa,
se resolverán dudas y se consultarán las
aficiones y pasiones del estudiante.

¿Qué pasa si mi hijo no
tiene suficiente nivel de
inglés?

Si el estudiante tiene un nivel de
inglés insuficiente, United Studies le
informaremos de los pasos a seguir y las
diferentes opciones.

¿Existe la posibilidad de
realizar los pagos de otra
forma?

Si. Infórmanos de tus necesidades y te
daremos una solución que se adapte a
ellas.

¿Cuáles son las fechas de
mi viaje y comienzo del
curso?

La fecha del viaje dependerá de la
fecha de inicio del curso escolar. Cada
colegio tiene una fecha de comienzo
diferente. Se puede viajar desde finales
de Julio hasta mediados de Septiembre,
aunque las fechas más habituales

son a finales de Agosto.

¿Qué sucede si cancelo
mi viaje?

La cancelación del programa está sujeta
a nuestras políticas de cancelación y
dependerá de la fecha de cancelación
y la proximidad de su viaje. Consulte las
políticas de cancelación en el contrato
del programa.
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¿Es necesario realizar
una prueba de inglés?

La entrevista oral que se realiza durante
la reunión de skype, no es obligatoria,
aunque recomendamos que se realice
para poder realizar una valoración
inicial más precisa acerca del nivel
de inglés del estudiante, y previa a la
inscripción de éste en el programa.
Una vez realizada la inscripción, se
enviará el Exámen oficial de inglés ELTIS
que el estudiante deberá superar.

¿Se puede viajar con
asignaturas suspensas?

Cada caso debe ser estudiado
particularmente. Siendo lo preferente
que el estudiante apruebe todo el curso.
Si hay dudas, aconsejamos contratar el
seguro de cancelación: http://unitedstudies.com/seguro-medico-segurocancelacion/

¿Cómo debo pagar?

Podrá realizar el pago de su programa
por transferencia bancaria, ingreso
o depósito bancario, o por internet a
través de nuestra plataforma online de
pago seguro.
Podrá realizar el pago de su programa
en dólares o en euros.

¿Cuáles son los plazos de
pago?

Inscripción en el
programa:.....................1000 €
A la entrega de la documentación
del dossier:.................................2000 €
Cantidad restante: finales del mes
abril.

¿Necesito un seguro de
salud adicional?

No. El programa de High School incluye
en el precio un seguro médico que
cubre al estudiante durante toda su
estancia. Consulte cualquier tipo de
particularidad o dudas.

¿Qué sucede si el
estudiante necesita
ayuda mientras está en
EEUU?

Cada estudiante dispone de un coach
personal asignado desde el comienzo
del curso. La prioridad del coach es velar
por el bienestar del estudiante durante
su experiencia y, por eso, está atento de
forma permanente a sus inquietudes,
en su horario y por diversos medios
(WhatsApp, teléfono, email). Además,
nuestro equipo de España atenderá y
tramitará inquietudes administrativas
o académicas precisas que puedan
surgir.

¿Quién se encarga
de tramitar la
convalidación?

Te ofrecemos dos opciones:
El estudiante o padres tramitarán la
convalidación en Alta Inspección
de Educación. (United Studies
incluye en el precio del programa
el
asesoramiento
completo
y
resolución de dudas para la gestión
de su convalidación).

¿Puede viajar con el
programa J1 a una
familia conocida?

Si. Necesitaremos comprobar que
tenemos un representante en un radio
de ese área y que el colegio permite y
acepta la matriculación del estudiante
internacional.

¿Puede volver mi
hijo o hija a casa en
vacaciones?

El estudiante no podrá volver a España
durante toda su estancia en USA,
excepto por causas excepcionales y
debidamente justificadas que el sponsor
deberá aprobar.

¿Me recomiendan
contratar el seguro de
cancelación?

United Studies recomienda contratar
el seguro de cancelación en todos
los casos, pero especialmente si tiene
incertidumbre o dudas acerca del
expediente académico de su hijo, o
situación de salud o problema familiar.

¿Quién se encarga de
solicitar el visado?

Te ofrecemos dos opciones:
El estudiante o padres realizarán
todos los trámites contando con la
ayuda y el asesoramiento nuestros. (El
asesoramiento completo y el envío de
toda la documentación necesaria para
su visado, están incluidos en el precio
del programa).
United Studies disponemos de un
servicio adicional de tramitación del
visado que pueden contratar para que
seamos nosotros quienes realicemos
dichos trámites.

¿Es posible seleccionar
destino/familia y
colegio?

United Studies dispone de un servicio
adicional para selección de zona o
Estado. Consultar condiciones.

¿Puedo visitar a mi hijo o
hija durante su estancia
en USA?

Los sponsor del programa siempre deben
aprobar todo tipo de viajes y visitas al
estudiante.
No es recomendable realizar visitas
antes de finalizar el curso escolar.
No obstante, se estudiará cada caso
particularmente.

Si tienes más dudas consulta
con nosotros por teléfono
(+34) 958.99.82.85
o email:
info@united-studies.com.
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A los jóvenes de nuestro programa, por compartir con
nosotros las fotos de su experiencia en Estados Unidos, para
este Catálogo

¡Gracias!

Año Escolar en

Estados Unidos
en Colegio Público y con
Familia Voluntaria o Residencia

¡Dirigido a Padres!
www.united-studies.com

