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El programa: 
Este programa no está becado por el Gobierno norteamericano. Se rige por el visado 
F1, que es académico. Basta con tener 14 años de edad el 1 de agosto del año en el 
que se viaja. La diferencia principal de este programa con respecto a los del J1 es que 
con éste se pueden estudiar tantos cursos en Estados Unidos como el alumno desee 
y no sólo uno. Esto le permitirá, incluso, pasar del High School a la Universidad 
norteamericana, si lo desea. Será uno más, igual que un estudiante americano, con su 
diploma de graduado incluso habiendo estudiado en EEUU un solo año (grado 12). 
Además, en este programa cabe la posibilidad de que el estudiante elija el Estado en 
el que quiere vivir y hasta la escuela. Los requisitos académicos para la convalidación 
a su vuelta a España también están garantizados. Por otro lado, a diferencia de los 
programas J1, el F1 garantiza la admisión a los alumnos con alergias y problemas 
médicos no muy severos, y también se aceptan solicitudes tardías (hasta junio). 

 
 

El curso y los centros: 
Las High Schools americanas te ofrecen un plan de estudios variado y una enseñanza 
de calidad. Las clases combinan la teoría y la práctica. Normalmente, los estudiantes 
eligen entre 4 y 6 asignaturas por semestre y las cambian en el segundo semestre. 
Recomendamos que siempre elijan Inglés, Matemáticas, Ciencias Naturales e Historia, 
para luego poder convalidar los estudios en España sin problemas. 
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Nosotros asesoramos y vigilamos los progresos para que los estudiantes homologuen 
sus títulos. Además, mandamos informes mensuales a los padres sobre la evolución 
académica y de integración de sus hijos. 

 
 

Curso Denominación Equivalencia Edad 

Grado 9 Freshman 3º Eso 14-15 

Grado 10 Sophomore 4º Eso 15-16 

Grado 11 Junior 1º Bachillerato 16-17 

Grado 12 Senior 2º Bachillerato 17-18 
 

Alojamiento: 
Vivir con una familia da la oportunidad de conocer de primera mano el país, su gente, 
su cultura y su estilo de vida. Las familias son seleccionadas tras cumplir numerosos 
requisitos y pasar varias inspecciones. Reciben dinero por alojar a los alumnos, 
por lo que el nivel de exigencia en el cumplimiento de sus obligaciones es mayor  
y el “repuesto” -en caso de que hubiera problemas de convivencia-, más sencillo   
y rápido que en un programa J1. 
Los estudiantes reciben media pensión entre semana -en todas las escuelas hay 
cafetería para comer- y pensión completa los fines de semana. Las familias anfitrionas 
se hacen cargo de los estudiantes desde su llegada al aeropuerto. Una vez que el 
estudiante tiene asignada su familia puede comunicarse con ella desde España, antes 
de su partida. En ocasiones puede ocurrir que haya otro estudiante no hispanohablante 
alojado con la familia. Por lo general, el compañero supone un punto de apoyo y un 
amigo, con el que disfrutar de la aventura americana. 
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Precios: 
Desde 16.850€ (sin elegir destino) 

El programa F1 ofrece también la posibilidad de elegir el estado y el colegio. En este 
caso, los precios varían en función del centro elegido. Pueden ser públicos, privados 
o internados. Rogamos nos escriban a  info@speakandgoidiomas.com  para  que 
les podamos ofrecer un presupuesto personalizado. 

 
El precio no incluye vuelos, desplazamiento para la entrevista en la Embajada, tasas 
del visado, libros de texto ni material escolar, transporte escolar, legalización americana 
de las notas y documentos escolares, convalidación en España, actividades extraes- 
colares ni gastos particulares, almuerzos en el colegio, clases particulares, excursiones 
o viajes, uniforme (si fuera necesario) ni matrícula en Selectividad. 
 
*El precio de un trimestre, con alojamiento en familia, estaría en los 11.500€. 

 
 

Los precios incluyen: 
 

Entrevista personal y test de inglés para comprobar el nivel del estudiante y su 
madurez. 

Matriculación en High School o colegio privado o internado. 

Alojamiento con familia americana cuidadosamente seleccionada, o internado. 

Supervisión, asesoramiento y seguimiento personalizado, antes y durante todo el 
curso escolar. 

Reunión orientativa antes del viaje. 

Gestión del visado y asesoramiento en la convalidación de estudios en España. 

Coordinador local: disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Seguro médico de enfermedad y accidente. 

Asesoramiento para la compra de los billetes de avión. 

IVA. 

*El coste de nuestros programas en EE.UU. está calculado sobre la cotización del euro al dólar americano y 
puede sufrir variaciones. Cambio máximo aplicado en el precio orientativo es 1€= 1,09$ 


