
       AÑO/SEMESTRE ESCOLAR EN EEUU

Tabla de equivalencias:

Edad

14 - 15 años
15 – 16 años
16 – 17 años
17 – 18 años

CONVALIDACIÓN

GRUPO A: Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología y Dibujo Técnico.

GRUPO B: Literatura, Historia, Latín, Griego, Historia del Arte, Matemáticas y Filosofía.

Por lo general el curso tiene una duración de nueve meses, extendiéndose desde finales de agosto o primeros de septiembre hasta
mediados o finales de junio. Generalmente suele estar organizado en dos semestres (el primero se extiende hasta finales de enero y el
segundo hasta el fin del curso) o en tres trimestres (quarters) que dividen el curso en tres períodos de aproximadamente 11 semanas.

Es bastante habitual que un estudiante con un expediente académico excelente curse asignaturas de un grado superior al que le
correspondería por edad sin que ello suponga ningún problema para la convalidación de sus estudios en España.

4º de E.S.O
1º Bachillerato

2º Bachillerato / PAU 

EEUU

9º Grado
10º Grado
11º Grado

12º Grado/Diploma High School

En English Now os ofrecemos la oportunidad de vivir una experiencia única, pasar un año o un semestre estudiando en un High School
en EEUU mientras el alumno convive con una familia americana, o incluso en el mismo colegio.

Massachusetts, California, Arizona, Florida, New York, Michigan, Rhode, Island, New Jersey, Colorado, Washington, Georgia,
Pennsylvania, Indiana, Minnesota, Iowa, Idaho, Kansas, Arkansas, Utah… Hay muchas opciones, por lo que es importante saber qué
elegir y cómo. El camino para vivir este año inolvidable comienza con esta decisión, por lo que os ayudamos y asesoramos en todo el
proceso. Una vez en EEUU, nuestros coordinadores locales estarán pendientes de que la adaptación sea lo mejor posible y toda la
estancia en general sea un éxito. 

Si además el estudiante va a cursar 2º de Bachillerato (Grade 12) en EEUU y desea seguir estudiando, os ayudamos y asesoramos en
todo el proceso posterior para elegir la universidad que mejor se adapte a vuestras necesidades.

España

3º ESO

Para obtener la convalidación u homologación de los estudios correspondientes a Eso y 1º de Bachillerato el Ministerio de Educación
exige que las asignaturas cursadas cumplan una serie de requisitos.

1. Alumnos de ESO y 1º Bach.: Literatura, Historia, Geografía, Latín, Griego, Filosofía, Ciencias Naturales, Matemáticas, Física y Química.

2. Alumnos de 2º Bach.: se establecen dos grupos, debiendo al menos tres de las cuatro o cinco asignaturas, ser del mismo grupo:

Será el coordinador local junto con nuestro asesoramiento el encargado de ayudar al estudiante en la selección de asignaturas. Es
importante que el estudiante se deje asesorar por él ya que, al tratarse de programas muy personalizados, será lo que te ayude a elegir
las asignaturas que te gustan cumpliendo los parámetros del Ministerio de Educación español para la posterior convalidación de tus
estudios.

English Now se encargará de la gestión de la convalidación. Debido a que los trámites pueden tardar hasta 6 meses no se recomienda
cursar el equivalente a 2º de Bachillerato, a no ser que el estudiante tenga pensado continuar sus estudios en una universidad
estadounidense.

Los estudiantes han de cursar durante todo el año un mínimo de 4 asignaturas del siguiente listado:



COLEGIOS

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

PROGRAMA "BASIC"

PRECIOS

Curso escolar completo: 9.990 euros

PROGRAMA "BASIC SELECTION"

PRECIOS

Curso escolar completo: 14.250 euros

Semestre escolar completo: 10.100 euros

PROGRAMA "SELECTION"

PRECIOS

Curso escolar completo desde 18.800 euros

Semestre escolar completo desde 12.500 euros

ESTOS PRECIOS INCLUYEN:

Escolaridad

Pensión competa en familia o residencia

Atención 24 horas

Apoyo para la compra de libros, material, uniforme, etc.

Transfer desde/hacia el aeropuerto al principio y final del programa

NO INCLUÍDO:

Vuelos

Seguro médico privado obligatorio: 1.000 dólares

Transporte diario

Clases de apoyo

Material de deporte, material específico, fotocopias, etc.

Disponemos de Colegios (High Schools ) públicos y privados por todo EEUU. En todos los casos, el alumno puede elegir la zona que
prefiera de EEUU, y en el caso de los privados, elegir si convivir con una familia o vivir en el mismo colegio; en este último caso, son los
llamados boarding schools  o colegios de élite.

Todas nuestras familias son cuidadosamente seleccionadas y todas ellas desean acoger a un estudiante europeo, con unas ganas
enormes de enseñarle su modo de vida y aprender a su vez del suyo. El estudiante vivirá con la familia, y ésta se comportará con él
como si fuera su propio hijo, ofreciéndole un hogar para que se sienta como en casa. Además, el estudiante tendrá en todo momento el
apoyo de nuestros coordinadores locales.

La diferencia con el anterior es que permite elegir algunas prefencias en cuanto a zonas, asignatura y deportes que se tedrán en cuenta.
Además, todos los colegios a los que el estudiante puede asistir tienen un mínimo de 150 alumnos, lo que garantiza que las poblaciones
donde el estudiante se aloje son medianamente grandes.  

En este programa, el estudiante puede elegir el colegio, ya sea público o privado, y también el estado. Esta opción es muy interesante
para chicos que destaquen en algún deporte concreto y tengan interés en cursar estudios universitarios allí ya que hay colegios con unos
programas deportivos muy especializados.

Se trata de nuestro programa más económico. El estudiante asistirá a colegio público y convivirá con una familia americana. Los
colegios se situan cualquier población de los estados de California, Florida, Nevada, Michigan, Illinois, Indiana, Washington, Oregon,
Georgia, Wisconsin, Missouri y Pennsylvania.


