AÑO ESCOLAR EN
ESTADOS UNIDOS

2022
2023
ESO-Bachiller

¿Quieres que el próximo curso sea el
más emocionante y divertido de todos?

Do you want to learn
more about me?

Si eres estudiante de ESO o Bachillerato, y te apetece vivir en otro país, realiza un
curso escolar en un High School americano.

Vivirás con una familia anﬁtriona, conocerás el país y sus costumbres, asistirás a
clase como un americano más y aprenderás a vivir fuera de casa. ¡Volverás
hablando inglés!

¿Con quién viviré?

¿Qué estudiaré?
En Estados Unidos, los jóvenes pueden

Las familias anﬁtrionas te acogen volun-

más les gustan, aunque otras sean

tener un estudiante de otro país y te

elegir algunas de las asignaturas que

tariamente en su casa. Están deseosos de

obligatorias para la convalidación.

tratarán como un miembro más de la
familia, con las ventajas y responsabilidades que eso conlleva.

¿Dónde estudiaré?
El High School podrá estar situado en

cualquier estado dado que las plazas para
estudiantes extranjeros son limitadas.

Famosos por sus instalaciones, activida-

des, calidad enseñanza, y atención perso-

¡Quiero saber más!
Si te gusta la idea de estudiar en un High
School sigue leyendo este folleto. Aquí
encontrarás toda la información. Avísa-

nalizada al estudiante. Un coordinador

nos cuanto antes ya que las plazas son

toda la ayuda que necesites.

y aclararemos todas las dudas.

americano será tu contacto para prestarte

limitadas. Te ampliaremos la información

REQUISITOS
▪ Tener entre 15 y 18 años

▪ Nivel de inglés intermedio

▪ Interés por conocer otra cultura
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▪ Haber aprobado todo el curso anterior

▪ Flexible y con capacidad de adaptación
▪ Madurez y comportamiento ejemplar
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MEMORABLE
Invierte en ti mismo

Aprende sobre ti mismo

Aunque el programa de año escolar solo dura 10 meses,

Otro de los beneﬁcios de un año en el extranjero es el

experiencia. Todos nuestros alumnos lo corroboran, es

estudiar, qué quieres ser en la vida, cómo te ven los

los beneﬁcios permanecen durante años después de la
una de las mejores inversiones que puedes hacer en
toda tu vida.

Conoce la verdadera América

conocimiento que se adquiere de ti mismo, qué quieres
demás... En resumen, quién eres tú. También madurarás, te
harás más independiente y responsable, especialmente en
relación con otros chicos y chicas de tu edad.

Como estudiante de intercambio, vives como un típico

Amistades internacionales

de la familia y experimentas los acontecimientos tanto

con americanos de tu edad, tanto dentro de clase, como

americano. Vas al colegio. Vives como un miembro más

En el colegio tendrás la oportunidad de hacer amistades

usuales como inusuales de la vida cotidiana americana.

durante las actividades extraescolares que el colegio

De esta forma, no turística, aprendes cómo viven,

piensan, trabajan, juegan los americanos. Descubrirás la
historia que explica sus costumbres. Aprenderás
muchas cosas que no aparecen en los libros.

Paciencia y ﬂexibilidad
Por supuesto, no todo es fácil durante el intercambio.

ofrezca. Además, en muchas ocasiones, como los alumnos

vienen de todas partes del mundo, podrás tener la oportunidad de entablar amistades internacionales con los

alumnos de intercambio de tu área. Cuando vuelvas a tu

país estarás en contacto con amigos de diferentes paises. Y
¿quién sabe lo que te traerá el futuro? A lo mejor os volvéis
a reunir otra vez.

Tú vida estará llena de retos, grandes y pequeños pero

Estudios convalidables

nuestro apoyo y el de la organización crecerás en

Los alumnos de intercambio de nuestro país tienen la

con paciencia, ﬂexibilidad, una actitud positiva y
diversas formas. Los beneﬁcios que adquieras te
acompañarán el resto de tu vida.

Perfecciona tu inglés

posibilidad de convalidar el curso realizado en USA por el

correspondiente aquí. Para ello, deben seguir estrictamente
las normas que tenemos, y enviar la documentación dentro
de las fechas que te indiquemos. Siempre y cuando se

La mejor forma de aprender inglés es sumergirte en un

cumplan los requisitos, nosotros nos encargamos de los

considerablemente después de meses de comunicarte

cionarán amplia información de las normas de convalida-

entorno anglo-parlante. Tus conocimientos mejorarán

trámites de la convalidación. Antes de tu salida te propor-

con tu familia anﬁtriona y tus amigos.

ción establecidas por el Ministerio de Educación.

También te ayudamos en todas las etapas de tu experiencia desde la
entrevista hasta que regresas a tu país.
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TU AFECTUOSA FAMILIA ANFITRIONA
La experiencia con la familia anﬁtriona es uno de los aspectos

Serás un hijo/a, hermano/a y ayudarás en la cocina, limpiarás

importancia a la selección de una familia apropiada para cada

cena. ¡Aprenderás mucho más de USA que un turista!

alojar estudiantes. Se analiza cuidadosamente cada familia y

Una vida familiar agradable

alojar a los alumnos.

Generalmente, las familias americanas tienen un estilo de vida

Primero, selección de familias...

cenas informales son algunos de los acontecimientos típicos

más importantes de tu intercambio. Por ello se da tanta

estudiante. Cada año, cientos de familias se ofrecen para

solo aquellas que cumplan los requisitos son aceptadas para

El proceso es extenso. Primero, las familias completan una

solicitud y proporcionan referencias conﬁdenciales. Después
el representante (especialmente entrenado para la selección
de familias) les visita en su casa y entrevista a todos los

tu habitación, comentarás los acontecimientos del día en la

relajado coma amigable y espontáneo. Barbacoas, picnics y
del ﬁn de semana. A lo mejor a tu familia le gusta ir de

camping, el cine, jugar a los bolos, pescar o pasar la tarde en
casa viendo la tele. Cada familia será única, sean cuales sean
sus actividades, les gustará que tú participes.

miembros. ¿Están verdaderamente interesados en alojar a un

Actividades extraescolares

¿Están preparados para acoger a un alumno como un

Aunque la vida con la familia anﬁtriona y la parte académica

estudiante?. ¿Están interesados en conocer otra cultura?

miembro más y no como un invitado? Finalmente, después
de comprobar las referencias, aceptan o rechazan a las
familias.

Después, la familia te selecciona
Después de que una familia es aceptada, el personal y los
representantes trabajan con la familia y la selección del

alumno que mejor encaje en sus intereses y su estilo de vida

de la familia. Normalmente, la familia revisa varias solicitudes
antes de elegir.

son muy importantes, se recomienda a los alumnos que
participen en la comunidad del colegio y fuera de clase.

Encontrarás muchas posibilidades dependiendo del tipo de
comunidad y región.

Dentro de la comunidad es posible que haya organizaciones
de Scouts medio ambiente y otros grupos especíﬁcos. En
muchas zonas de Estados unidos, la Iglesia es una parte

importante de la vida social. Las iglesias patrocinan clubs de
actividades culturales y otros acontecimientos.

La mayoría de los High School de Estados Unidos ofrecen una

variedad de clubs para elegir, así como deportes y competicio-

Sé uno más, ¡ no un turista!

nes en otros colegios. Entre los deportes más usuales podría-

Tu familia del programa clásico te acoge voluntariamente (no

La política de cada colegio sobre si un alumno internacional

alojarte porque tienen interés en conocerte a ti, saber algo de

colegio varía dependiendo del Colegio y de las normas de cada

Estar con una familia signiﬁca vivir como un joven americano.

opciones disponibles en tu zona.

mos citar: Fútbol americano,fútbol, baloncesto, beisbol...

recibe ningún dinero por alojarte en su casa). Han elegido

puede o no ser miembro del equipo de competición del

tu país y compartir la cultura americana contigo.

estado. Tu representante de área te ayudará a encontrar las

4

APOYO PERSONAL - APOYO TOTAL
Apoyo todo el año

Antes de tu salida recibirás una guía del estudiante que

La organización en Estados Unidos te apoya durante todo el

visado, el equipaje, dinero de bolsillo y también información

año, desde el momento que te matriculas hasta tu regreso.
Nos aseguramos de que tengas toda la información y el

apoyo que necesitas en cada etapa, a través de la organiza-

contiene información sobre la obtención del pasaporte y

del vuelo. ¡ y por supuesto tendrá tu información y tu familia
anﬁtriona tan pronto como la recibamos!

ción seleccionada en Estados Unidos, de representantes, de

Orientación de bienvenida

La organización cuenta con profesionales altamente cualiﬁca-

Cuando llegues a tu comunidad, tu representante de área y tu

las familias seleccionadas y de nuestra oﬁcina en Bilbao.

dos y con mucha experiencia de este programa.

familia anﬁtriona te recogerán en el aeropuerto y te ayudarán

La entrevista

tes seréis invitados a una orientación de bienvenida. En ella

Cuando envíes la pre solicitud coma el personal de My Way te

práctica sobre la vida local.

notas. Ésta se realiza en un ambiente relajado, ya que

Actividades

inglés. En el plazo de unos días, te informaremos si estás

Tu representante de área organiza actividades para todos los

llamará para una entrevista. Deberás traer fotocopia de tus

queremos que te sientas cómodo, y charlaremos un rato en

a situarte. Al cabo de dos o tres semanas, tú y otros estudianaprenderás más sobre tu nueva vida y recibirás información

admitido en el programa.

estudiantes en esa comunidad de manera esporádica y son

Te preparamos para tu viaje

mundo.

buenas oportunidades de hacer amigos de todas partes del

Poco tiempo después de la entrevista, te comunicaremos si

Apoyo durante tu estancia

rellenar la solicitud completa. La solicitud lleva su tiempo y

Tu representante de área estará en contacto frecuente

certiﬁcados médicos, un informe de tu profesor de inglés,

ayudarte en lo que necesites. Además, el personal de las

puedes participar en el programa. En caso aﬁrmativo, deberás
deberá incluir: Carta de la familia, carta de los padres,

contigo para responder a tus preguntas darte consejos y

etc...

oﬁcinas centrales y de las oﬁcinas regionales están en

Una vez que hayas sido admitido, te iremos enviando

24 horas, en caso de emergencia.

material informativo muy importante incluyendo información
práctica sobre el sistema de vida americano.

contacto con las oﬁcinas en Bilbao. Hay una línea de teléfono,
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HIGH SCHOOL EN USA
Descubre un colegio diferente

Currículum

La educación obligatoria en USA dura 12 años. Durante los

Normalmente todos los alumnos deben elegir historia e

Junior High School. Después los alumnos se gradúan de High

rán de su edad, nivel académico, intereses y de las normas de

primeros 8 años los alumnos asisten al elementary school y al
School. Al ﬁnalizar éste, se considera que ya están preparados
para iniciar una profesión o estudios en una universidad.

Aprende el estilo americano

inglés en ambos semestres. Las demás asignaturas dependeconvalidación que deberás cumplir a rajatabla. A lo mejor te

interesa coger un curso avanzado de matemáticas o ciencias
u otro idioma. Tu representante de área y tutor pueden
ayudarte en tu elección de asignaturas.

El enfoque americano de la educación en el High School es

única. Se motiva a los alumnos a que combinen sus deberes

Tu día en el colegio

académicos con una variedad de actividades y deportes para

Un día normal en el colegio suele comen-

También se les motiva a pensar de

consta de seis u ocho clases o periodos.

desarrollarse de una forma armónica.

forma independiente que participen en
los debates de clase. Las clases son

formales y los profesores amigables y
cercanos.

zar a las 8:00 y acabar a las 14:00. El día

3º ESO = Freshman year
4ººESO = Sophomore year
1ºº Bachiller = Junior Year
2ººBachiller = Senior Year

Selección de asignaturas

Cada 45-50 minutos cambiarás de

asignatura de profesor y de aula. Todos

comen alrededor de las 12. Los alumnos

pueden llevar comida de casa o comer en
la cafetería del colegio.

Después del colegio, los alumnos partici-

Los High School varían en la oferta de sus asignaturas y en

pan en deportes y otras actividades. Los deportes varían entre

obstante, todo sigue en el mismo sistema educativo.

de esquí, de excursionismo, de ajedrez, charlas, debates y

tamaño dependiendo de la comunidad y del estado. No

Cada semestre o trimestre, los estudiantes son libres de elegir

colegios. Los clubs también varían pero muchos ofrecen: club
otras oportunidades.

sus seis o siete asignaturas. De las asignaturas tradicionales
como: matemáticas, ciencias, historia, idiomas y educación
física; la mayoría de los colegios suelen ofrecer asignaturas
interesantes como: informática, pintura, dibujo, orquesta,
fotografía, cocina, entre otras.
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15 a 18 años

FAMILIA
VOLUNTARIA

Pr
o
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PROGRAMA
SUBVENCIONADO

PL

AZ

PRECIO
12.950 €

• Test de nivel de inglés y entrevista

• Tramitación de la matrícula y seguimiento académico

• Supervisión por parte de la organización en USA y My Way
• Asesoramiento en la elección de asignaturas

• Alojamiento y manutención en familia anﬁtriona
• Gestión de la convalidación

• Traducción jurada de las notas ﬁnales
• Gestión y tasas de la convalidación

• Traslados desde y al aeropuerto de destino

• Formulario DS-2012 para la tramitación de visado J-1
• Pago de las tasas SEVIS

• Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil

LI

M

IT

AD

AS

Inscripción realizada después del 20/04/2022

SUPLEMENTOS OPCIONALES:
Inscripciones realizadas antes del 15/02/2022

Suplemento

Elección de región

El precio incluye:

AS

(Opcional)

+ 500 €

Costa Este, Costa Oeste.
Centro, Grandes Lagos, Noreste, Mountain States,

+ 1.000 €

Costa del Pacíﬁco

+ 1.500 €

Estados de clima cálidos, localidades con baja población.

Suplemento

Elección de Estado, localidades

(Opcional)

+ 1.500 €

Alabama, Arizona, Colorado, Georgia,Illinois, Indiana,
Michigan, Minnesota, , Nebraska, Carolina del Norte,

Nevada, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennesse,
Texas, Virginia, Wisconsin.

California, Oregon, Washington

+ 2.000 €

Alaska, Florida,

+ 2.500 €

• Informe periódico

• Reunión de orientación previa a la salida
• Teléfono de emergencia 24 horas
• Documentación informativa

• Apoyo de un coordinador local y de nuestras oﬁcinas
• Mochila

Elección de ciudad

Suplemento
(Opcional)

Atlanta, GA ‒ Chicago, IL ‒ College Station, TX ‒ Columbia,
SC ‒ Columbus, OH ‒ Corpus Christi,TX - Dallas, TX ‒ Fort

+ 2.000 €

Collins, CO ‒ Grand Rapids, MI ‒ Hillsboro, OR ‒ Houston,
TX ‒ Milwaukee, WI ‒ Minneapolis,MN ‒ Oklahoma City,
OK ‒ San Antonio, TX ‒ Spokane, WA‒ St. Louis, MO ‒
Traverse City MI ‒ Tri Cities, WA

El precio no incluye:
• Vuelo
( My Way gestiona el vuelo, salvo que deseen realizar
por su cuenta)
• Tasas de Embajada (alrededor de 160 USD)

• Gastos particulares en el High School
(Almuerzos, material escolar, equipamiento deportivo,
etc.)

• Gastos personales o por actividades ajenas al programa
• Seguro de Cancelación (opcional)

Bay Area, CA ‒ Portland, OR ‒ Seattle, WA ‒ Southern, CA

Otras opciones para garantizar:
• Colegios que ﬁnalizan en el mes de Mayo
• Top 10% Elección de colegio en el ranking de High

+ 2.500 €

Suplemento
(Opcional)

+ 1.500 €

School mejor posicionados en EE.UU.

• Colegio que comienzan a partir del 20 de Agosto.
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14 a 19 años

COLEGIO
PÚBLICO
Visado F1

El programa PLUS es más ﬂexible, tanto
por sus requisitos de admisión como en
sus normativas:
• Pueden participar los estudiantes menores de 15 años
• Estudiantes con alergias o dietas especíﬁcas

• Pueden asistir a colegios públicos o privados al mismo precio

• Permite a los estudiantes volver a casa durante las vacaciones de
Navidad y/o Semana Santa

• El tipo de visado permite prorrogar y, por tanto, se puede estudiar
en EE.UU. más de un curso consecutivo

REQUISITOS
▪ Tener entre 14 y 19 años

▪ Nivel de inglés intermedio

▪ Interés por conocer otra cultura

▪ Haber aprobado todo el curso anterior

▪ Flexible y con capacidad de adaptación
▪ Madurez y comportamiento ejemplar

• Los requisitos académicos son más ﬂexibles con respecto a los del
“Programa Clásico” de High School.

El precio incluye:

El precio no incluye

• Tramitación de la matrícula y seguimiento académico

• Vuelo
( My Way gestiona el vuelo, salvo que deseen realizarlo por
su cuenta)

• Gestión de la convalidación

• Alojamiento y manutención en familia

• Traslados desde y al aeropuerto de destino

• Formulario I-20 para la tramitación del visado F1
• Tasa SEVIS

• Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil
• Reunión de orientación previa a la salida

• Tasas de Embajada

• Gastos particulares en el High School
(Almuerzos, material escolar, equipamiento deportivo, etc.)
• Gastos personales o por actividades ajenas al programa
• Seguro de Cancelación

• Teléfono de emergencias 24 horas
• Documentación informativa

• Apoyo de un coordinador local y de nuestras oﬁcinas
• Mochila

PRECIO
17.450€
¡Plazas limitadas!
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14 a 19 años
Opción High School Privados

Categoría

Opción High School Públicos

Idiomas

Francés

Francés, Alemán

Deportes

Fútbol, fútbol ameicano, tenis, golf, baloncesto,
atletismo, voleibol (solo niñas)

Fútbol, fútbol ameicano, tenis, baloncesto,
atletismo, animadoras, voleibol (solo niñas)

Arte

Teatro, arte, música

Teatro, arte, música

Clima

Cálido, cuatro estaciones

No hay opción disponible

Clases de nivel
avanzado

AP Calculus, Generic AP Science (cannot choose
speciﬁc science)

AP Calculus, AP Physics, AP Biology

Nivel académico alto

Si

Si

WELCOME CAMP
Seminario opcional de orientación
previo en Nueva Jersey

3 días
Tanto en el programa CLÁSICO como en el PLUS, podrás visitar

Nueva York, una de las ciudades más fascinantes de Estados Unidos.
Tendrás la oportunidad única de tomar el primer contacto con la

Opcional

Soft Landing Camp
suplemento:

995€

realidad y cultura del país en el que realizarás el próximo curso
académico.

Este seminario tiene como ﬁnalidad facilitar la integración en la sociedad norteamericana, a través de información práctica y útil referente a la
cultura en general y ¿cómo no? al idioma, pieza fundamental a la hora de adaptarse al nuevo entorno cultural, tan diferente del europeo.

Será un punto de encuentro con estudiantes internacionales de todo el mundo, con quienes compartirás unos días inolvidables, aprendiendo

de primera mano los aspectos más destacados de la cultura norteamericana por las mañanas y disfrutando a tope con las visitas por las tardes a
los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Estatua de la Libertad, almuerzo en Hyde Park, Wall Street, Chinatown, Little Italy, Times
Square etc.
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¿Qué diferencia hay entre el programa Clásico y
el programa Plus?
Programa Clásico

Programa Plus

Visado J1

Visado F1

N i v el i ni ci al de i ngl é s

AL T O

MEDIO

E x p ed i ente A cadé m i co

BU E NO

MEDIO

E stu d i a n te s de 14 años
Rea l i z a r m ás de un cur s o
e n US A
V o l v e r a cas a e n
v acaci one s
Al e r gi a s, d iet as o p res cr ip ci ó n de med icament os

C o l egi o Públ i co
C o l e gi o Pr i v ado
C u r s o Conv al i dabl e
Al o j a m ie nto e n F am i l i a
Vol untar i a
Al o j a m ie nto e n F am i l i a
Rem une r ada

W el c o m e Cam p Opci ona

COLEGIO
INTERNADO
Los Internados ofrecen programas académicos, deportivos y
culturales de gran calidad. Disponemos de amplia información
sobre los mejores internados masculinos, femeninos o mixtos, para
escolares en Estados Unidos.
Dada la gran variedad de colegios de excelente calidad con los que
trabajamos, les asesoraremos en la elección del Centro más
adecuado para el estudiante de acuerdo a sus necesidades
académicas, características personales, nivel de idioma, expediente
académico y preferencias del alumno y sus padres.

Precio: 24.450€
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ALASKA
WASHINGTON

montana

OREGON
IDAHO

wyoming

south
dakota

nebraska

NEVADA

HAWAII

utah

colorado

kansas

new
mexico

massachusetts

NEW YORK

MICHIGAN

iowa

PENNSYLVANIA

OHIO

INDIANA

RHODE ISLAND
connecticut
new jersey

west
virginia

missouri

virginia

maryland
delaware

KENTUCKY
TENNESSEE

oklahoma arkansas

texas

maine

wisconsiN
minnesota

ILLINOIS

CALIFORNIA

arizona

new hampshire
vermont

north
dakota

NORTH CAROLINA
SOUTH
CAROLINA

ALABAMA GEORGIA
MISSISSIPPI

FLORIDA

louisiana

Solicita una entrevista

Rellena la solicitud y envíanosla a:
idiomas@mywayidiomas.com
Adjunta una copia de tus notas del curso anterior y de la última evaluación. En breve nos pondremos
en contacto contigo para realizar la entrevista.

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento: ̲̲ /̲̲ /̲̲̲̲

Dirección:

C.P.:

Provincia:

Tel. casa:

Población:

Nombre de los padres:

Tel. móvil:

Colegio:
Nivel de inglés:

E-mail:

Curso que estás realizando:
Nota media:

Nombre del profesor de inglés:
¿Cómo nos has conocido?
¿Has realizado alguna vez un curso de idiomas en el extranjero? Si
En caso aﬁrmativo, ¿donde?

No
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Conoce nuestro programa de
Año Escolar en Irlanda

2022
2023

TRIMESTRE O AÑO
ESCOLAR EN IRLANDA

ESO-Bachiller

¿Estás interesado? Llámanos o descarga toda la
información en nuestra web.
¡Plazas limitadas!

www.mywayidiomas.com
info@mywayidiomas.com
@MyWayViajes
facebook.com/MWViajes

Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

 94 422 22 44

