
Confeccionamos
el programa a

tu medida.  

Convalidable

Año Escolar en

Estados Unidos
en Colegio Privado y con

Familia Voluntaria o Residencia

¡Dirigido a Padres!



¿A quién va 
dirigido?

Nota:
Es muy importante realizar la inscripción lo antes posible debido a que 
disponibilidad de plazas y familias son limitadas en cada uno de los colegios. 

exigencia académica 
superior a la de un 

centro público

Práctica de un deporte 
concreto

área de residencia
en el país

O para aquellos estudiantes 
que ya han estudiado un 

curso en un colegio de EEUU y 
desean repetir la experiencia.  

A quien busca un poco más, 
aquellos padres más exigentes que 
desean cubrir todas las necesidades 
de sus hijos relativas a:

Ventajas

No tiene límite de edad. 

Los colegios tienen libertad de desarrollar su propio currículo (cumpliendo a la misma 
vez con los programas y el contenido académico que exige el Gobierno y el Estado al 
que corresponde el colegio). 

Las matrículas que se pagan son reducidas. Los colegios poseen fuentes de financiación 
externas para intensificar y reforzar la formación académica, cuyo objetivo es elevar la 
calidad de la enseñanza. 

El visado puede ser J1 o F1. 

La normativa del Departamento de Estado no es de obligado cumplimiento, hay más 
flexibilidad en las normas y reglas del programa. Por ejemplo, no se tiene que cumplir 
con el requisito de la edad. 

Conocer el programa 

Este programa con familias voluntarias (o residencia) es en colegios 

privados. Estos colegios son concertados (en su mayoría religiosos). 

El funcionamiento y estructura es el mismo que el programa en 

colegios públicos del Departamento de Estado, con la flexibilidad en la 

normativa y reglas, y siendo en colegios privados. 

es saber. 

¿Cómo se hace la inscripción en
este programa? 

Tras tu entrevista por 
skype, recibirás un listado 
con la descripción de los 
40 colegios disponibles 
en esta categoría de 
programa. 

Seleccionar al menos 
cinco colegios de ese 
listado por orden de 
preferencia. 

Enviar el contrato y las 
reglas del programa 
firmados. Completar 
la inscripción online y 
realizar el deposito de 
1000 €. 

Realizaremos la 
matriculación siguiendo 
el orden seleccionado 
de preferencia. 
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EL MEJOR PRECIO
GARANTIZADO

United Studies siempre garantizamos el mejor precio del 

mercado para tu programa.  El precio del programa 

dependerá del centro de estudios seleccionado. 
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Preguntas                       

¿Puedo seleccionar la 
familia? 
Debido a su carácter 
voluntario, no es posible 
seleccionar la familia. La 
familia es quien selecciona al 
estudiante que va a acoger y 
abrirle las puertas de su hogar 
durante un año. 

¿Puedo seleccionar 
la zona? 
Puedes seleccionar los 
colegios estableciendo un 
orden de preferencia, por 
lo tanto es una forma de 
seleccionar la zona, si. 

Nos preocupa el 
hecho de que el 
colegio pueda ser 
religioso porque no 
somos religiosos. 
Los colegios no adoctrinan a 
los estudiantes. Suelen tener 
a lo sumo una asignatura 
de religión obligatoria. Estos 
colegios aceptan estudiantes 
internacionales de todas 
partes del mundo, que 
profesan distintas religiones 
o ninguna. En el colegio 
conviven en armonía 
estudiantes con inclinaciones 
espirituales diferentes. 

¿Qué ocurre si no 
me dan la primera 
opción elegida? 
Se intentarán las opciones 
siguientes por el orden de 
preferencia elegido. 

¿Puedo rechazar un 
colegio o familia? 
No. 
No es posible rechazar una 
familia por el carácter de 
voluntariedad.
No es posible rechazar 
un colegio ya que si el 
estudiante no cumple los 
requisitos establecidos por 
los colegios seleccionados, 
habrá que buscar otra 
opción de colegio que se 
ajuste al perfil del estudiante. 

Frecuentes
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