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El programa: 
Nuestro programa becado de Curso Académico en Estados Unidos es el mejor 
pasaporte para que aprendas y vivas plenamente el inglés, conozcas otra cultura y 
hagas amistades para toda la vida. Pero además, con la experiencia adquirirás la 
madurez y seguridad necesarias 
para alcanzar grandes metas y 
descubrir nuevas oportunidades, 
que quizá nunca antes habías 
soñado. 
Speak&Go Idiomas y nuestros 
agentes americanos colaboramos 
para ofrecerte una atención 
personalizada, poniéndonos 
siempre en el lugar del estudiante 
y en el de sus padres. Nuestro 
primer trabajo es informaros 
detalladamente del programa y de 
los beneficios, tanto personales 
como académicos, que aporta. 
También es necesario conocer si 
tienes el nivel de madurez y de 
inglés suficiente para participar en 
un programa “becado” por el 
Gobierno norteamericano. Es muy 
importante que tengas una mentalidad abierta y un sincero deseo de descubrir 
cómo se vive en Estados Unidos - país multicultural-, y adaptarte a su sistema de 
vida. Durante tu año escolar podrás participar en diferentes actividades deportivas, 
culturales y de ocio o incluso en algún viaje. ¡Aprovéchalo! 
Para participar en este programa tienes que tener entre 14 y 18 años y enviarnos 
las notas de los 3 últimos cursos con todo aprobado. Ten en cuenta que las 
buenas notas ayudan a encontrar familia. Porque en EEUU son las familias las que 
eligen a los estudiantes. Además, te haremos una entrevista personal y un 
examen de inglés al que obliga el gobierno norteamericano, que es quien patrocina 
tu beca. Importante es también que tengas buen estado de salud * y la cartilla de 
vacunación en regla. 
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¿Qué te ofrecemos?  
Tu destino podrá ser cualquier lugar de Estados Unidos aunque, con un 
suplemento, puedes elegir la zona. Haremos todo lo posible para cumplir tus 
deseos. Si no lo conseguimos, recuperas tu dinero extra.  
Las familias te alojan voluntariamente. Participan en el programa de forma 
totalmente altruista, sin recibir ningún tipo de contraprestación económica. Las 
familias son de diferentes tipos, razas y religiones. También cabe la posibilidad 
de que haya otro estudiante internacional en la casa, si bien nunca será 
hispanohablante.** 
Las clases: los High Schools te ofrecen un plan de estudios muy variado, pero 
recuerda que tus asignaturas deben servirte para convalidar el curso a tu vuelta 
a España. Aunque la última palabra sobre tu horario y el grado en el que te 
matricules la tiene el colegio, que es público, ***intentaremos que las materias 
sean las que tú necesitas. *** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La duración del programa es de 10 meses. Necesitarás un visado especial para 
estar en Estados Unidos durante ese tiempo (desde agosto hasta junio). Nosotros 
te lo gestionamos. Tú solo tendrás que ir a la embajada a firmar. 
El seguro médico está incluido en el precio. Te explicaremos qué cubre y cómo 
usarlo. También tu familia americana y coordinador americano estarán al tanto. 
Tendrás asistencia 24 horas del coordinador local en Estados Unidos y nuestra. 
Además, mensualmente, tus padres recibirán un informe con tus progresos de 
adaptación. 
Es importante que seas consciente de que es necesario que tengas buenas 
calificaciones y que tu comportamiento sea correcto para seguir con el programa. 
Cualquier actuación contraria a las normas de comportamiento y a la legislación 
estadounidense resultará en la expulsión del estudiante y su regreso inmediato a 
España. 
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Precios:                           10.990€ 
*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$ 

DESCUENTO DE 600€ hasta 31 de diciembre de 2020 Y DEVOLUCIÓN COMPLETA DE LA SEÑAL  hasta 31 de octubre de 2020 

 Los precios INCLUYEN:     

 
Participación en un Programa de Intercambio Cultural en Estados Unidos con 
reconocimiento oficial, supervisado por el US Department of State y nuestros 
agentes americanos. 

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

Gestión del visado. 
 

Matriculación y asistencia a un high school americano. 
 

Alojamiento con una familia voluntaria americana. 

Seguro médico. 

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

Asesoramiento personalizado durante todo el proceso y reunión orientativa antes 
del viaje. 

 
Asesoramiento para la convalidación de estudios en España. 

 

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

 
Traslados en desde/hasta el aeropuerto de zona a la llegada y al final de curso.  
 

 Curso de orientación en EEUU.: tres días en Los Angeles o Nueva York. 

  
IVA. 
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Los precios NO INCLUYEN: 
 

  Vuelos (pero te asesoramos con la compra de los billetes de avión). 
 
  Desplazamiento para la entrevista en la Embajada americana. 
 
  Tasas del visado. 
 

Legalización americana de las notas y otros documentos (Apostilla de La   Haya).  
 

Convalidación del curso (si se desea, nos encargamos de la gestión). 
 

  Almuerzos en el colegio. 
 
  Uniforme (si fuera necesario). 
 
  Actividades extraescolares. 

 
  Clases particulares. 

 
  Excursiones o viajes. 
 
  Libros de texto y material escolar. 

 
  Gastos particulares. 
 
 
Nuestros EXTRAS: 
 
  Ofrecemos la posibilidad de elegir destino (suplemento a partir de 400€). 

Ofrecemos clases particulares on line de Matemáticas,  Física&Química y sintáxis 
española, adaptadas al curso escolar que te correspondería en España (e incluso 
adaptadas a 1º Bachillerato para los alumnos de TY). Los profesores se adaptan a 
tus horarios. Precio: 20€ la hora.  

Ofrecemos un seguro de viajes, accidentes y responsabilidad civil (495€, con 
franquicia).  

Ofrecemos un seguro de cancelación (a partir de 550€) que cubre el 100% de los 
gastos de anulación antes del viaje.  

Ofrecemos gestión de la Apostilla de La Haya (375€). 

Ofrecemos gestión de la convalidación de estudios en España: entre 350€ y 400€, 
según el curso a convalidar. 
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* Si eres alérgico o tienes algún otro problema médico, debes comunicárnoslo. Si no 
es grave, es probable que consigamos una plaza para ti en el programa. 
 
**Por supuesto que la experiencia con la familia puede no ser siempre perfecta, por 

lo que la organización hace un constante 
seguimiento tanto de los alumnos como de las 
familias para procurar una correcta convivencia. 
Los estudiantes deben saber que van a ser 
tratados como un miembro más y, como tal, 
deben participar en las labores domésticas, 
reglas de la casa, etc., así como contribuir para 
llevar buena relación de convivencia. El 
coordinador americano colabora para que fluyan 
las buenas relaciones con la familia, 
proporcionando apoyo y minuciosa información 
sobre el programa. Además, informa 
detalladamente sobre las responsabilidades y 
obligaciones tanto de la familia como del 
estudiante. Cualquier solicitud de cambio de 
familia debe ser aprobada por la organización 
americana y puede conllevar unos gastos extra. 
 
***El programa de intercambio cultural J1- cuyas 
normas marca el Gobierno Norteamericano y 
son las mismas para todas las empresas 

(https://j1visa.state.gov/basics/)- no garantiza elección de curso ni de asignaturas- 
puesto que no es un visado académico (si lo es el programa F1)-, si bien las 
escuelas atienden siempre que pueden las necesidades académicas de los 
alumnos para su convalidación a la vuelta a España. 

 


