ÍNDICE

United Studies te da la
bienvenida al programa Curso
Escolar en Estados Unidos.
Estás a punto de dar un paso
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United Studies te guiaremos
en tu aventura americana y te
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Esta aventura va enriquecerte
personalmente y va a cambiar
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capaz de adaptarse. La confianza
en ti mismo se verá reforzada y
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“VIVE TU SUEÑO

AMERICANO”

¡COMIENZA TU AVENTURA HOY!
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WELCOME
United Studies te da la
bienvenida al programa
Curso Escolar en Estados
Unidos. Estás a punto de dar un
paso hacia el bilingüismo y vivir
la experiencia más increíble y
satisfactoria de tu vida.
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Realizar un curso escolar
en EEUU es muy sencillo,
United Studies te guiaremos
en tu aventura americana y te
ayudaremos a elegir la opción
que más se adapta a ti.
Esta aventura va enriquecerte
personalmente y va a cambiar
tu vida: serás una persona
de mundo, cosmopolita,
internacional y capaz de
adaptarse. La confianza en ti
mismo se verá reforzada y te
sentirás más capaz de todo.
Durante este año, te vas a
divertir muchísimo, vas a
conocer muchas personas que
serán importantes para ti y que
recordarás durante toda tu vida.
Realizando un año académico
en EEUU aprenderás mucho
más que un idioma y un sistema
educativo nuevo.
Tu puedes hacerlo, yes, you can
do it!

MEJORA TU EXPEDIENTE
Es una oportunidad magnífica para tener un
currículum destacable y notas brillantes.

11 RAZONES PARA REALIZAR UN AÑO
ESCOLAR EN USA:

1

BILINGÜISMO

ES UN RETO

Para dominar una segunda lengua tienes
que “vivir en inglés”.

Supérate a ti mismo, refuerza la confianza
en ti.

3

EXPERIENCIA
Crecerás como persona,
te aportará madurez
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TU FUTURO

ESTADOS UNIDOS

En 2020 el 87% de los trabajos
exigirán el dominio de un
segundo idioma.

Será tu segundo país, tu segunda
casa, te sentirás parte de él y
parte de su cultura.

Estudiar en un
sistema educativo
totalmente diferente y
eminentemente práctico
que refuerza tus
fortalezas//habilidades.

HIGH SCHOOL

8
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Conocerás nuevas
personas muy
importantes para ti,
que serán tus amigos y
familia para siempre.

AMIGOS

Costumbres, sabores
culinarios, viajes,
ciudades...

EXPLORAR NUEVOS HORIZONTES
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99%

EMBAJADOR DE TU PAÍS

EXPERIENCIA POSITIVA

Serás el representante
y referente de tu cultura
en EEUU.

El 99% de los estudiantes valoraron su
intercambio positivamente, y repetirían la
experiencia sin pensarlo dos veces.
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Lo más importante:
¡Tu Coach Personal!
Al inicio del curso te asignaremos
un coach personal que atenderá
todas tus inquietudes y que estará
a tu disposición en tu mismo horario
y por distintos medios (WhatsApp,
teléfono, email). Nuestros coach
ya han tenido la oportunidad
de vivir una experiencia de
intercambio en USA en el pasado
y saben lo que sentirás la primera
vez que “sueñes en inglés”.
Tu coach te orientará y te motivará
en 4 dimensiones fundamentales
para el éxito de tu experiencia:

•

dimensión emocional,

•

dimensión académica,

•

dimensión deportiva y

•

dimensión social.

AMERICAN
HIGH
SCHOOL
Viernes, 7:45 de la mañana,
llegas a la escuela en el autobús
escolar amarillo, hoy toca
laboratorio y vais a hacer unos
experimentos para ver una serie
de reacciones químicas.
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A las 11 tienes un examen
de Historia y Gobierno de
los EEUU. A las 3pm tienes
entrenamiento de baloncesto y
a las 4:30pm tenéis que hacer
el último ensayo de la obra de
teatro que estrenáis el sábado,
¡vais a salir en el periódico del
colegio en primera página!.
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LIVING IN
AMERICA

AMERICAN
HIGH
SCHOOL
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SISTEMA
EDUCATIVO
Sistema de evaluación diferente,
las calificaciones van de la A-F
Los cursos se dividen en grados
Cada grado está dividido en dos
semestres
Forma diferente de aprender
Sistema educativo que fomenta
las fortalezas y habilidades del
estudiante
En clase: proyectos prácticos,
experimentos, talleres,
interactuar, hablar en público
Mucha práctica en las
asignaturas: ahí está el
verdadero aprendizaje, con la
mejora y práctica diaria de los
conocimientos
Asignaturas diferentes que no
existen en tu sistema educativo
actual ej: laboratorio de robótica,
diseño y moda, laboratorio de
biología etc.
Evaluación continua: el
profesor va a valorar el trabajo
en equipo, la participación en
clase, el interés mostrado y los
conocimientos adquiridos
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American Family
“Family is not an important
thing, it’s everything”

Aprovecha bien este año para tener un currículo y unas notas brillantes

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y
DEPORTIVAS
Se considera muy importante y se valora positivamente que participes en
actividades extracurriculares y deportivas como complemento a tu currículo.
Apúntate a uno de los muchos clubs escolares: club de literatura, club de
ajedrez, club de teatro, etc
Aprende a participar en un equipo
Explora tus pasiones y elige aquellas actividades que más te gustan
Escribe en el periódico escolar
Clases de conducir si te lo autorizan tus padres (no se permite circular)
Juega un deporte: american football, basketball, etc y participa en las ligas y
campeonatos
Voluntariado: este tipo de actividades son bastante comunes en américa y te
abrirán los ojos de la sensibilización, respeto y del sentido de comunidad
Si lo tuyo es la música, apúntate a la banda escolar

EXPERIENCIAS
Autobús escolar amarillo: con tus amigos, poniéndote al día de camino al high
school
En el high school: la charla con tus compañeros de taquillas, las risas en el
comedor escolar... esos momentos siempre quedarán en tu recuerdo
El típico anuario con todos tus compañeros de la clase de aquel año, serán tus
amigos y compis para siempre
Ser una cheerleader
El baile de fin de curso, todo serán recuerdos fabulosos e inolvidables
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Charlotte Smith, (hermana de
acogida) 16 años. Indiana.
“Cuando mi madre me dijo
que iba a vivir con nosotros
una chica española de mi
misma edad, me puse muy
contenta. Empecé a tener
mucha curiosidad por las
costumbres de España y por
cómo sería Ana, mi futura
“hermana española”. Yo no
tengo hermanas, sólo tengo un
hermano, Matt de 9 años. Con
Ana me lleve muy bien desde
el principio, aunque hemos
tenido nuestras diferencias,
pues nuestras culturas son
diferentes, no la cambio por
nadie. Hemos compartido
momentos inolvidables y nos
hemos destornillado de la risa.
Salimos de compras juntas,
nos prestamos la ropa y nos
contamos nuestros secretos.
Para mi Ana será siempre como
una verdadera hermana, me va a
dar mucha pena cuando regrese
a España, y estoy segura que
iré a verla allí, además estoy
deseando conocer España.”
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LIVING IN
AMERICA

LIVING IN
AMERICA

Un día en tu vida Americana
“Family is not an important
thing, it’s everything”

7:00 am Desayuno típico
americano con tu familia o con tus
compañeros de residencia
7:30 De camino a clase en el
autobús escolar amarillo
8:00 Clase de química, a
experimentar algunos elementos
de la tabla periódica
10:00 Clase de Historia
Americana
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Tu integración pasará por diferentes etapas: alegría, excitación, etapa de choque
cultural, aceptación etc. United Studies te prepararemos para que estes listo
y sepas dar cada uno de estos pasos con seguridad (Siempre contaras con
la ayuda de tu familia, el representante local y de nosotros que estaremos en
EEUU contigo). Muestra a tu familia tus dotes culinarias, comparte siempre
tu cultura y explicales tus tradiciones. Para tu familia americana las fechas
más importantes del año son el día de Acción de Gracias, el día de Navidad,
Halloween, el 4 de julio, etc. Disfrutarás y aprenderás muchísimo con sus
tradiciones. Recuerda siempre la receta de la “pizza familiar”.

AMERICAN
FAMILY
Tu nueva familia está deseando
de conocerte, abrirte las puertas
de tu nueva casa y mostrarte su
cultura
En pocos días, te sentirás como
en casa: “home sweet home”

17:00 Vuelta a casa o residencia
19:00 Cena y relax

11 RAZONES PARA IR A UNA BOARDING SCHOOL:
01

Es la antesala de la universidad, vivirás en un ambiente centrado en el estudio

02

Conocerás mucha gente y harás muchos amigos, por lo que la diversión estará
asegurada

03

Variada oferta de asignaturas curriculares

Iras con tu familia a ver partidos
de football o baseball

04

Numerosos clubs sociales para poner en practica lo que aprendes en clases

05

Programación de asignaturas artísticas e instalaciones con mucha calidad

INTEGRACIÓN
CULTURAL

06

Buenas instalaciones deportivas y deportes muy variados

07

Tendrás un compañero de habitación con quien podrás compartir muchas cosas

08

Aprenderás a ser responsable de ti mismo

Tu serás el pequeño embajador
de tu país, demuestra a tu nueva
familia tus buenas costumbres
y los grandes valores de tu
cultura, ya que estarán deseando
de conocerlos
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Generalmente el ratio profesor estudiante es más bajo

10

Motivarte y alentarte para que te pongas metas cada vez más altas y tengas
confianza en ti mismo para superarlas

11

Serás parte de la gran familia de tu Boarding School
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15:30 Ensayo de la obra de teatro

“A boarding school is a huge family where everyone knows everyone else”

Tendrás más “hermanos” y más
“padres”

Una vez construidos estos lazos,
permanecerán para siempre :)

13:30 Clase de Inglés

RESIDENCE

Haréis las típicas barbacoas en
el jardín

La mejor receta: la confianza, la
comunicación y el respeto son la
base de la “pizza familiar”

12:00 Hora de comer en la
cafetería con tus amigos
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STEP BY
STEP

“PREPÁRATE
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PRIMER PASO:

Llama ahora y pide cita para tu
entrevista por skype.

PARA VIVIR”
¡EL MEJOR AÑO DE TU VIDA!

Evaluaremos tu nivel de inglés
Conoceremos a tus padres y a ti.
Resolveremos vuestras dudas.

SEGUNDO PASO:
Completa tu inscripción en el
programa.

Oficinas España (+34) 618 68 59 83
Oficinas EEUU (+1) 858.568.1269
www.united-studies.com
info@united-studies.com

TERCER PASO:

Aceptación en el programa.

Oficina España Tel.: (+34) 958.99.82.85
Oficina Miami Tel.: (+1) 858.568.1269
Oficina Colombia Tel.: (+57) 1 508 88 78
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www.united-studies.com

