
ESTADOS UNIDOS

BECAS AÑO ESCOLAR USA (VISADO J1)
COLEGIO PÚBLICO EN FAMILIA

DESCRIPCIÓN 
El Programa Escolar con un Visado J-1 en Estados Unidos es un programa de intercambio cultural creado por patrocinadores 
oficiales o sponsor autorizados por el Departamento de Estado de los EE.UU .Los participantes realizarán un curso escolar 
completo de 9 meses en un High School Público o Privado , cusarán los grados 10,11 y 12 , conviviendo con una familia 
americana voluntaria en régimen de pensión completa. El estudiante deberá estar preparado para aceptar cualquier tipo de 
familia o estado.

Es un programa muy enriquecedor y duro al mismo tiempo, tanto para los participantes como para sus familias. Esta 
recomendado para estudiantes que demuestren una plena madurez, responsabilidad, motivación y deseo por conocer la cultura 
americana. 

EDAD 
De 15 a 17 años.

FECHAS DE COMIENZO 
Entre el 1 de Julio al 1 de Septiembre.

PROGRAMA DE BECAS 
Las Becas se conceden automáticamente en función de la nota media que hayan tenido los estudiantes en el último curso, están 
destinadas a reducir los gastos de escolarización, la matriculación y el alojamiento en nuestro programa escolar de 9 meses, 
supervisado por el Departamento de Estado con un Visado de Estudiante J1 valorado en 9.750 €. Los estudiantes deberán 
tener 15 años en el momento de su llegada a EE.UU.

BECAS Y PRECIOS

Beca de 3.000€ Nota media Superior a 8 (Precio Final: 6.750€).

Beca de 2.000€ Nota media de 7 a 7,9 (Precio Final: 7.750€).

Beca de 1.500€ Nota media de 5,5 a 6,9 (Precio Final: 8.250€)

REQUISITOS 
Es un requisito indispensable que los jóvenes aspirantes al programa obtengan una puntuación mínima de 223 puntos en el Tes 
ELTIS.

El Pasaporte debe estar vigente como mínimo hasta diciembre del año en curso.



QUÉ INCLUYE 
• Aleatorio en cualquier estado americano.
• Matriculación en un High School Público o Privado.
• Alojamiento en familia en USA en régimen de pensión completa.
• Libros de texto.
• Transporte escolar.
• Bienvenida en el aeropuerto y traslado a la familia anfitriona.
• Test de inglés ELTIS Online (nota mínima 223 puntos).
• Asesoramiento y elección de asignaturas para la Convalidación.
• Cumplimentación Modelo Ds-160 (petición de cita de la Embajada).
• Asignación de los destinos desde el 1 de Julio hasta el 1 de Septiembre).

NO INCLUYE 
• Seguro Médico en USA -750€
• Tasa de la embajada y Sevis -450€
• Vuelos a Estados Unidos (los gestiona el cliente)
• Gastos del Estudiante en USA (200$ a 300$ mensuales)
• Seguro de Cancelación Opcional 235$: cobra solo los gastos de cancelación que nos marcan los sponsor americanos indicados 
en el contrato de prestación de servicios y en las condiciones legales. Tenemos a disposición de las familias un seguro de 
cancelación para antes y durante el programa escolar.

PROCESO DE FORMALIZACIÓN VISADO J1

1.  TEST DE INGLÉS ONLINE (plazo de 15 días para practicar el test)

2.  CONTRATO Y RESERVA DE LA PLAZA (plazo de 10 días para el pago de la reserva de plaza). Al aceptar la oferta de plaza se 
firmará un contrato y se realizará un depósito de 2.000€ en concepto de reserva de plaza

3.  FORMULARIO DE APLICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL SPONSOR AMERICANO. (Datos personales y familiares, 
notas de los últimos tres años, datos médicos, cuestionarios, pequeño álbum familiar, recomendaciones y cartas personales)

4.  PAGO DEL RESTO DEL PROGRAMA: Posibilidad de Pago hasta el 1 de Junio

5.  ENTREGA DEL DS-2019 Y SOLICITUD DE CITA EN LA EMBAJADA AMERICANA Os cumplimentamos el formulario DS-160, 
necesario para entrar en USA y solicitaréis una cita en la embajada americana de vuestro país para pedir el visado a través 
del documento de aceptación DS2020

6.  ASIGNACIÓN DEL PLACEMENT Del 1 de julio al 1 de septiembre. El perfil de la hostfamily, su High School y las fechas 
aconsejadas de vuelos se asignan entre el 1 de julio y el 1 de septiembre. Entonces reservaréis los vuelos con vuestra 
agencia de viajes de confianza.

7.  COMIENZO DEL PROGRAMA. Entre el 1 de Julio y el 1 de septiembre del año en curso.




