
- Level 1 IELTS 4.5-5 o Principiante/Preliminary (PET) Cambridge

- Level 2 IELTS 5.0-6  o Intermedio/ First (FCE) de Cambridge

- Level 3 IELTS 6.5 Avanzado /Advanced (CAE) de Cambrige

• Se requiere un buen Expediente Académico, son admitidos con todos los niveles de inglés.
• Tendrán que realizar Test Oficial (ELTIS TEST ONLINE)
• Preserntar Carta de Recomendación del Colegio/Profesor de Matemáticas o Inglés
• Documentación requerida

ESTADOS UNIDOS

AÑO ESCOLAR EN HIGH SCHOOL PRIVADO 
EN FAMILIA (VISA F1)
DESCRIPCIÓN 
ste programa ofrece a los participantes una experiencia excepcional, los centros educativos disponen de inmejorables servicios e 
instalaciones para los estudiantes y aportan un currículum reconocido por las mejores universidades del país.

Disponemos de varios colegios en, New York, New England, Florida, California y Arizona

EDAD 
De 14 a 18 años.

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

PROGRAMA 
Los centros privados cuentan con programas de inglés específicos como segunda lengua (ELS) y programa de actividades 
para estudiantes internacionales que incluyen excursiones a ciudades emblemáticas como Boston o NY, asistencia guiada 
a espectáculos deportivos, viajes de Sky en grup, clases de surf e infinidad de actividades con estudiantes de mas de 20 
nacionalidades distintas.

ALOJAMIENTO 
Los estudiantes se alojan con familias americanas acostumbradas a acoger estudiantes internacionales. Las familias americanas 
son reconocidas mundialmente por su carácter afable y su pasión por los países y la cultura Europea, valoran muy positivamente 
el intercambio cultural que supone convivir con un estudiante extranjero.

REQUISITOS 
Admiten estudiantes que pueden entrar con tres niveles de inglés diferentes. Dependiendo de su nivel, se les dará soporte de 
inglés como segunda lengua en mayor o menor medida. El nivel mínimo requerido es un A2-B1 equivalente a 4.5 en el test de 
IELTS o un PET de Cambridge. Los niveles de entrada en nuestro programa de High School Privado o visa F1 son los siguientes:



PRECIO 
26.750€

QUE INCLUYE 
• Asesoramiento en el Sistema Educativo Americano

• Elección de asignaturas

• Matriculación en High School

• Programa Intensivo de Inglés

• Actividades y Excursiones del American Experience Program

• Alojamiento con una familia americana en régimen de media pensión de Lunes a Viernes, el lunch se hace en el High School.

• Servicio de acompañamientos en vuelo

• Convalidación de las asignaturas


