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Speak & Go Idiomas
GRACIAS POR ELEGIRNOS PARA ESTA AVENTURA
Lo primero que queremos decirte es que para que ésta sea una experiencia inolvidable que
recuerdes con cariño al cabo de los años, tienes que echarnos una mano. ¡Y nada más fácil! Solo
tienes que tener SIEMPRE muy presente las normas generales que te contamos a continuación.
Por nuestra parte, has de saber que el compromiso que tenemos contigo, comienza el día en el
que te incorporas al programa, y termina el día que regresas a casa con tus padres. Durante
ese tiempo NUNCA vas a estar solo/a. En ausencia de tus padres, tanto nuestros delegados
Americanos, como las directoras de Speak & Go Idiomas, estaremos pendientes de ti. Por tanto,
cualquier problema que tengas, cuéntanoslo. ESTAMOS PARA AYUDARTE EN TODO.
Por lo demás, lo pasaremos en grande. Verás.

¡BIENVENIDO/A!
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SOBRE LA FAMILIA DE
ACOGIDA Y LA ESCUELA
La familia de acogida siempre va a hacer lo posible para que te sientas uno más de ellos.
Intenta tú también mostrar interés y respeto por sus costumbres y actividades. Recuerda decir
“por favor”, “gracias” y “¿puedo?”. Los anglosajones dan mucha importancia a los modos educados
de hablar.
Lo más seguro y directo es que cuando llegues, les preguntes por las normas, horarios y
costumbres que siguen. Cada familia tiene las suyas propias y tendrás que cumplirlas aunque no
siempre te agraden.
Pregúntales todo aquello que desees; es mejor que seas insistente a que te quedes con la duda
sobre alguna norma que luego no cumplas por desconocimiento.

HAS DE SABER QUE:
Tienes que aprender el nombre, dirección y teléfono de tu familia nada más llegar. Apúntalo y
llévalo siempre contigo.
Por familia de acogida se entiende una persona adulta que te aloja en su casa, te cuida, se
responsabiliza de ti y te trata como a un igual. Trátales tú también como lo harías con tus
padres. Y piensa que EE.UU. es un país multicultural en donde las familias son muy diversas:
de distintas razas, color de piel, religión, sexo, estado civil, edad, con hijos, sin hijos, solteras,
con casas grandes o pequeñas... Es contrario a la ley estadounidense discriminar a nadie que
quiera ser familia de acogida y proveerte de una experiencia americana, por lo que debes
estar preparado para convivir con gente que puede ser diferente a ti, y debes viajar con una
mentalidad abierta.
Tus “padres” de acogida son tus responsables durante todo el tiempo que estés con ellos. Sigue
sus directrices e instrucciones. La regla número uno es obedecerles siempre en todo. No te compares con otros estudiantes; cada familia marca sus normas. Has de seguir todos los horarios de
entrada que te marquen así como las actividades en familia que preparen.
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Como en tu casa, en las familias americanas todos ayudan en las tareas del hogar. Cumple con la
que te asignen y colabora en la casa.
Si surge algún conflicto de convivencia, habla con tu coordinador americano para solucionar el
problema. Estamos para ayudarte.

Otro aspecto que te ayudará a tener una experiencia más amplia de tu estancia en Estados
Unidos es ir con una mente abierta y mirar las cosas con una perspectiva amplia. No juzgues
si el estilo de vida es mejor o peor de lo que estás acostumbrado; acéptalo como diferente y
como una experiencia de aprendizaje. El esfuerzo de adaptación ha de venir de tu parte.
Comunícate con tu familia. Pregunta si no entiendes. No pasa nada porque nadie nace aprendido,
así que habla abierta y honestamente con ellos. Compartiendo pequeñas preocupaciones
puedes evitar que las cosas se conviertan en problemas mayores. Así que recuerda: es mejor
entender, que permanecer confundido.

Haz amigos. Es lo más enriquecedor de este tipo de viajes, pero hazlos sin criticar el modo de
vida estadounidense y, menos aún, a su país. Huye de cuestiones políticas. Tú estás para disfrutar
de tu estancia, no para discutir y por supuesto, NUNCA hagas comentarios despectivos sobre el
país y su gente en las redes sociales.
Para hacer amigos, lo mejor es que no tengas muchos complejos con tu dominio del inglés y
te relaciones con naturalidad con los chavales de tu edad. Si pasas mucho tiempo con otros
estudiantes de tu misma nacionalidad hablando en tu idioma, cerrarás muchas posibilidades de
hacer amigos americanos, y estarás desperdiciando una oportunidad única de aprender inglés y
enriquecer, culturalmente hablando, tu vida. Otra buena forma de conocer gente nueva y hacer
amistades es participar de forma activa en las clases y actividades que se planteen.

En la escuela, sé respetuoso con tus compañeros, como quieres que lo sean contigo. Los
americanos son muy sensibles con los temas de acoso escolar, por lo que si sufres algún tipo
de intimidación, debes informar de inmediato a tu maestro, consejero, familia, hermanos
de acogida, coordinador americano, o la policía. Del mismo modo, participar en el acoso a un
compañero acarrearía la inmediata expulsión del programa, con cargo a tu familia española.
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¡CONMIGO NO!
Es raro que se den casos de acoso sexual, pero aún así, queremos advertirte. Si la relación
con algún miembro de la familia (sea quien sea), amigos, o compañeros de colegio, te hace
sentir incómodo por su actitud física o verbal, háznoslo saber y nunca te quedes a solas con
esa persona. Si crees que tratan de ir más allá de la amistad, di NO y llama inmediatamente a
tu coordinador o al 911 de Emergencias.

SOBRE TEMAS RELIGIOSOS
Las actividades religiosas desempeñan un papel importante en la vida de muchas familias
americanas, aunque no en todas. Si es el caso de la tuya:
- Dado que compartirá todos los aspectos de su vida contigo, participar en las actividades
religiosas, será una muestra de cortesía y una buena manera de hacer amigos y practicar el
idioma. Sé siempre tolerante y respetuoso con sus creencias. Recuerda que el respeto no
significa que tengas que cambiar las tuyas.
- Una asistencia semanal a la iglesia con la familia es gesto suficiente.

SOBRE FINANZAS Y GESTIÓN DE TU DINERO
Para la mayoría de los estudiantes, ésta será la primera vez que son responsables de sus
propios gastos, por lo que gestionar su dinero de forma razonable puede resultar difícil.
Consulta con tu coordinador o con la propia familia. Te ayudarán a saber lo que realmente
cuestan las cosas. Bajo ninguna circunstancia se debe prestar o pedir dinero a la familia
de acogida. Tampoco les está permitido recibir dinero de las familias españolas para luego
entregárselo a los estudiantes.
Por eso te sugerimos:
Viajar con una tarjeta de crédito/débito mientras dura tu estancia en EE.UU. Asegúrate de
que la tarjeta se puede utilizar para retirar dinero en efectivo en el estado de destino. ¡No facilites tu número de tarjeta ni el PIN a nadie! Si realizas compras en línea con tarjeta, elimina
la información en el equipo cuando hayas terminado.
No es seguro ni recomendable llevar grandes cantidades de dinero encima, aunque siempre has de tener algo de metálico contigo (al menos 20 $) para las comidas que realices fuera
de casa o almuerzos en la escuela. También te tendrás que hacer cargo de: productos de higiene personal, ropa, viajes y excursiones, snacks o alimentos que no formen parte de la dieta
habitual de la familia, etc.
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Entretenimiento: todos los gastos de entretenimiento como cines, deportes / eventos escolares
y comidas en restaurantes, incluso si estás con tu familia de acogida, son a tu cargo, a menos que
la familia se ofrezca a pagar.

Gastos del programa escolar: son por cuenta del estudiante todos los gastos de la escuela,
incluyendo el almuerzo en la cafetería, las tasas por clase, cuotas deportivas, anuarios, bailes y
otros eventos especiales, libros y material escolar, etc.
Llamadas de teléfono: se recomienda conseguir una tarjeta telefónica, o utilizar el teléfono móvil
propio para hacer llamadas personales. No se permite llamar directamente desde el teléfono de
la familia de acogida, a menos que ésta dé su consentimiento.
Vacunas: las vacunas no están cubiertas por el seguro y, si fuese necesario ponerse alguna, deben
ser pagadas por el estudiante.
Tratamiento Médico: recomendamos familiarizarse con el seguro médico. El seguro no cubrirá
los tratamientos pre-existentes o las lesiones derivadas de la práctica de deportes de alto riesgo
(parapente, snowboard, escalada, etc).

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y USO DE INTERNET
Te recomendamos que limites el contacto con tus amigos del país de origen que viajen contigo para que no tengas la tentación de hablar en español. Aprovecha el tiempo de inmersión con otros estudiantes internacionales y americanos. Te enriquecerá culturalmente y
lograrás un mayor dominio del inglés.
· Limita tus llamadas a tu país de origen. Demasiado contacto puede ser una distracción de tu
experiencia como estudiante de intercambio. Las conexiones por Skype conviene que sean
siempre el mismo día y a la misma hora de la semana y, como máximo, una hora de duración.
· Si tienes acceso a Internet, limita también su uso. Te aislará de relacionarte con los demás,
tu familia y compañeros, y te restará tiempo para la mejora de tu inglés y el enriquecimiento
cultural.

Los cuidadores pueden establecer reglas sobre el uso de internet como mejor les parezca, si
ven que un estudiante se aísla con su ordenador.
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NORMAS RELATIVAS A LEYES FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES
1
Si el estudiante cumple 18
años en cualquier momento
durante el programa, se
considera a todos los efectos
de tutela un menor de edad
durante el tiempo que esté
bajo responsabilidad de
ICES/EDUCATIUS/NACEL/
Speak & Go Idiomas, y
respetará en todo momento
las normas, reglamentos, y
los términos del programa.

4
Al estudiante no se le permite operar ningún vehículo motorizado de ninguna
clase durante la estancia
en los EE.UU. y mientras
permanezca bajo la responsabilidad de ICES/EDUCATIUS/NACEL/ Speak
& Go Idiomas, incluso si se
posee licencia de conducir
de EE.UU. o internacional.
Esto incluye: automóviles,
motocicletas,
maquinaria
agrícola, embarcaciones de
recreo, karts, motos, carros
de golf, etc. También es ilegal
ir en un vehículo conducido
por un menor de 16 años, o
sin licencia de conducir válida. No está permitido hacer
autostop.

2

3

El uso de drogas, o la
asociación con cualquier
persona involucrada en
drogas ilegales, dará lugar
a la expulsión inmediata
del estudiante y su vuelta
a España a cargo de sus
padres o tutores legales.
Esta
norma
incluye
todos los elementos que
pueden
ser
utilizados
como inhalantes, así como
cualquier parafernalia que
se utilice para el consumo e
inhalación de drogas.

No está permitido fumar.
Es ilegal en los EE.UU.
comprar tabaco si se es
menor de 18 años. También
es ilegal que una persona
mayor de 18 años haga la
compra de tabaco por ti.
Además está prohibido para
los estudiantes el uso de
cigarrillos eletrónicos y el
consumo de cachimba.
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La tenencia y consumo de
bebidas alcohólicas está estrictamente prohibida.
Si un estudiante se encuentra en una situación en la
que se sirve o se consume
alcohol, se debe retirar inmediatamente. Los estudiantes descubiertos consumiendo bebidas alcohólicas serán enviados a casa
de inmediato, a cargo de sus
familias españolas.
El seguro médico no cubre
borracheras ni otras posibles
consecuencias
derivadas
del consumo de alcohol y
drogas.

La violación de cualquier
ley local, estatal o federal
en los EE.UU. dará lugar a
la expulsión inmediata del
estudiante a cargo de las
familias españolas y puede
causar problemas con tu
regreso a los EE.UU. en el
futuro. El robo y hurto se
consideran delitos graves.

7
Queda terminantemente
prohibido que el estudiante
mantenga relaciones sexuales durante toda la duración
del programa. De lo contrario, será expulsado de
inmediato, y su vuelta a
España correrá a cargo de su
familia española.
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NORMAS RELATIVAS A LOS REQUISITOS ESCOLARES
1. Todos los reglamentos de la escuela deben ser seguidos.

Los estudiantes son responsables
de leer el manual de cada escuela. Si un estudiante se retrasa reiteradamente con las clases, se
considera una falta de respeto a los maestros. La violación grave y reiterada de cualquier regla de
la escuela da derecho a que ésta expulse al estudiante. Si esto ocurre, el estudiante se retira del
programa y será enviado a casa, a cargo de la familia española.

2. La participación y elección de actividades y programas deportivos no está garantizada.
3. Un estudiante puede ser apeado del programa si no tiene dominio del idioma suficiente para
participar plenamente en la vida escolar y familiar.

4. Las asignaturas que elijas tienen que sernos comunicadas por e-mail para su aprobación. Y está

prohibido hacer ningún cambio de asignatura durante el curso sin consultarnos a Speak & Go
Idiomas para que te demos el visto bueno, conforme a lo que nos indique la agencia de convalidaciones con la que colaboramos. Aunque sabes que el visado J1 es de intercambio cultural y no
garantiza la convalidación.

5.

En Speak & Go Idiomas no somos expertos en convalidaciones escolares, aunque te informaremos lo mejor posible y te ofrecemos el asesoramiento de una de las mejores empresas especialistas en el sector. Si bien la elección de las asignaturas es responsabilidad final del estudiante
y de sus padres naturales/tutores legales.

6. Speak & Go Idiomas actúa como intermediario entre el estudiante y sus padres naturales/
tutores legales, con los colegios extranjeros. Por lo que no podemos garantizar que el estudiante
vuelva con el curso aprobado. Para ello, tendrá que cumplir con los requisitos académicos del
colegio y son sus profesores quienes le calificarán como corresponda.

NORMAS RELATIVAS A LOS VIAJES
DE LOS ESTUDIANTES DURANTE
SU ESTANCIA EN USA
El estudiante sólo podrá realizar viajes fuera del área local
si existe la supervisión de un adulto responsable, y siempre
que el desplazamiento haya sido aprobado por la familia de
acogida.
Los recorridos de noche, sólo se autorizarán según lo
aprobado por los padres de acogida y el coordinador
americano y sólo bajo la supervisión de un adulto
responsable cuando su verificación de antecedentes se ha
completado.
Si el estudiante viaja con la familia de acogida fuera de
EE.UU. , debe verificar previamente con las autoridades de
inmigración que se puede permitir el regreso a EE.UU. Nunca
debe separarse de su I-20 (los estudiantes F1) o de su DS2019
(los estudiantes J1).
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NORMAS RELATIVAS A LA FAMILIA DE ACOGIDA
1 Debido a que la familia es responsable de
la seguridad de su estudiante, éste siempre
debe consultar sus planes con los padres
de acogida. Ellos son quienes deberán estar
siempre de acuerdo en qué, cuándo y con
quién el estudiante puede ir, y cuánto tiempo
puede estar fuera de casa.
2 El estudiante debe obedecer las reglas
de la familia de acogida incluyendo el “toque
de queda”, así como lo relativo a las tareas
domésticas, citas, el uso de la televisión /
teléfono / ordenador / internet, etc.
3 Los alumnos deben seguir estrictas
normas morales de comportamiento.
4 No están permitidas las visitas de
amigos del país de origen a la casa de la
familia de acogida.
5 Los participantes y los padres naturales,
están de acuerdo en pagar las llamadas
telefónicas realizadas por el estudiante que
puedan aparecer en la factura de la familia
después que el estudiante haya finalizado su
estancia.
6 ICES / EDUCATIUS / NACEL /Speak &
Go Idiomas se reserva el derecho de enviar
a un estudiante a su casa de inmediato
por problemas de salud físicos, incluyendo
trastornos en el comer, problemas
emocionales, psicológicos, etc, que no hayan
sido revelados y advertidos previamente y
por escrito a la organización.
7 El participante y los padres naturales
están de acuerdo en pagar cualquier gasto
médico que sea necesario para atender
al estudiante en caso de accidente o
emergencia, y que no esté cubierto por la
póliza del seguro.
8 Los padres naturales SÓLO pueden
visitar a sus hijos si tienen visado F1. En
el caso de los visados J1, los progenitores
SÓLO podrán ir a EEUU para recoger a sus

hijos al término del programa. En ambos
casos será obligatorio el previo aviso a
Speak&Go Idiomas y habrá que esperar a la
autorización del agente americano. La visita
siempre deberá producirse durante el día y
el estudiante deberá regresar con la familia
americana todas las noches. Los viajes que
impliquen dormir fuera de casa habrán de ser
posteriores a la finalización del programa. No
hay excepciones.
9 El estudiante tiene terminantemente
prohibido entrar en las habitaciones privadas
de la familia de acogida (dormitorios,
baños,…). Sólo se le está permitido el uso de
zonas comunes, como son el salón, la cocina,
sala de juegos, jardín y, por supuesto, su
propia habitación y baño.

10 Las familias de acogida colaborarán en
todo lo posible para que el estudiante tenga
una buena experiencia de su año escolar fuera
de España y, siempre que puedan, le apoyarán
para que realice los deportes o actividades
extraescolares que quiera, y para que
socialice. Sin embargo, debemos entender
que no son nuestros chóferes y que, a veces,
las actividades que queremos practicar o
nuestros planes no son compatibles con la
vida familiar, sus horarios o, simplemente, no
se ofrecen en la zona. Seamos comprensivos.
Seguro que hay algún otro deporte o actividad
que podemos disfrutar sin crear conflicto con
la familia. A veces las familias de acogida
tiene que faltar durante unos días de casa
debido a imprevistos o viajes planeados.
En estos casos, el estudiante se quedará
durante ese tiempo con una familia temporal
cuidadosamente elegida.
11 Si estás fuera de casa, tu móvil debe
permanecer encendido siempre y debes
contestar cualquier llamada de tu familia
de acogida, de tu coordinador o de Speak
& Go Idiomas. Si se te rompe el móvil, debes
hacerte con otro a la mayor brevedad posible.
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REGLAS GENERALES
1. La organización se reserva el derecho de cambiar la familia del estudiante de acogida y/o la
escuela, si lo considera oportuno por razones de carácter organizativo.
2. El estudiante debe mostrar siempre respeto a las decisiones de su familia, los coordinadores
americanos, sus compañeros de clase, y las autoridades escolares. No se tolerará la falta de
respeto, el abuso verbal, el egoísmo, y la grosería reiterada. De incumplir cualquiera de estas
normas, el estudiante puede resultar expulsado del programa y su vuelta a España correrá a
cargo de su familia española.
3. Las actividades de alto riesgo como el paracaidismo, utilización de armas de fuego (o estar en
compañía de tiradores), la caza, etc. no están permitidas. Ten en cuenta que estas actividades no
están cubiertas por el seguro y los daños causados correrían por cuenta de los padres naturales.
4. El uso prolongado o inadecuado de Internet en la escuela, incluyendo el correo electrónico
o las salas de chat dará lugar a una advertencia y puede resultar en la terminación del programa.
No se permite la modificación o alteración de cualquier equipo que no sea de tu propiedad.
5. Durante su permanencia en el programa, el estudiante no puede tomar ninguna decisión
para cambiar su apariencia física mediante tatuajes, piercings, tintes de pelo, etc. Tampoco se
puede contraer matrimonio.
6. Los alumnos y/o sus padres naturales deben siempre ponerse en contacto con Speak & Go
Idiomas ante cualquier problema que pueda surgir. También si es durante los traslados a los
aeropuertos. En ningún caso puede el estudiante abandonar el aeropuerto por su cuenta, sin la
compañía del responsable de su traslado.
7. Speak & Go Idiomas no se responsabiliza de los problemas que puedan surgir con las
compañías aéreas. Tendrán que ser los padres naturales del estudiante los que corran con los
gastos y reclamaciones de cualquier problema que puedan ocasionar los retrasos o cancelaciones
de los vuelos por culpa de las aerolíneas.
8. Las fechas y horarios de los vuelos deben ser siempre aprobados por Speak & Go Idiomas

antes de su compra. Para viajar es necesario que el estudiante lleve su pasaporte en regla y el
visado. El precio de los billetes de avión no está incluido en el del curso.

9. Los padres naturales del estudiante nunca deben ponerse en contacto con los coordinadores
locales. Toda comunicación debe ser siempre a través de Speak & Go Idiomas.
10. Si vas a necesitar medicamentos durante tu estancia, es conveniente que los obtengas
en España antes del viaje. Si solicitas recetas en los servicios médicos de destino puedes tener
dificultades, al no tener acceso éstos a tu historial médico. Si tienes alguna enfermedad crónica,
debes llevar un informe médico traducido que incluya en la receta el principio activo y no sólo
el nombre comercial del medicamento.
11. Cualquier necesidad o problema médico (también psiquiátrico o psicológico), alimenticio
y/o alergia debe ser comunicado por los padres del estudiante en el momento de la
contratación del programa. Su desarrollo o aparición durante el mismo puede provocar la
suspensión del curso y el regreso a España del alumno, si no se pudiera acomodar al estudiante
cumpliendo con sus nuevas necesidades.
12. Si por motivos que Speak & Go Idiomas considera oportunos, se acuerda el cambio
de alojamiento o de centro escolar del estudiante, tanto el alumno como sus padres deben
entender que el movimiento puede no ser inmediato. Las gestiones suelen llevar tiempo y
cabe la posibilidad de que haya que recurrir a alojamientos temporales e incurrir en gastos
extra a cargo de la familia española.
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13. Una vez se le ha asignado familia al estudiante y se le han comunicado sus datos, no
se puede solicitar el cambio sin haber llegado a convivir con ellos. No existen familias “a la
carta”. Cada una es diferente a las demás; tiene sus características, miembros y circunstancias,
pero todas merecen una oportunidad. Ni una descripción por escrito ni lo que podamos ver
en redes sociales, etc. debe condicionarnos ni crearnos prejuicios sobre la familia. Además, va
contra la ley la discriminación por motivo de raza, sexo o confesión religiosa, entre otros.
14. Si por cambio imprevisto de centro escolar, familia de acogida o alguna otra circunstancia

el estudiante tuviera que cambiar sus vuelos (de llegada o regreso), Speak & Go Idiomas no se
hace cargo de los costes que pudieran derivarse del inconveniente. Si bien es una circunstancia
altamente improbable, el riesgo debe asumirlo el adulto que contrata el curso del estudiante.

15. Ni Speak & Go Idiomas ni los coordinadores y organizadores de los países de destino del
programa tolerarán faltas de respeto ni intimidaciones hacia su personal por parte de los
padres naturales/tutores legales del alumno. Tales actuaciones pueden dar lugar a la expulsión
del estudiante del programa y su vuelta a España correrá a cargo de la familia española.
16. Speak & Go Idiomas actúa como intermediario en todo el proceso. La decisión final sobre
la expulsión del alumno del programa, y otras decisiones al respecto, puede venir también de
la organización extranjera, con quien el estudiante y su familia también firman un contrato, al
que han de acogerse en todos sus términos.

INFORMACIÓN DEL SEGURO
Los estudiantes están cubiertos por el plan de seguro ICES/EDUCATIUS/NACEL. Son seguros de
garantía y que funcionan bien, aunque debemos cambiar el “chip”. La Sanidad norteamericana
no tiene nada que ver con la española. El tratamiento o la consulta más sencilla puede acarrear
facturas elevadas. Por eso es importante hacer un buen uso del seguro.

COBERTURA Y DESCRIPCIÓN DE BENEFICIOS:
Ten en cuenta que si un estudiante visita la sala de emergencias de un hospital para una NO
emergencia, tendrá que hacerse cargo de un copago que puede superar los 350$.
Asegúrate de elegir bien el hospital o doctor. Deben tener acuerdos con la compañía aseguradora.
Si no es así, el estudiante deberá pagar la factura que resulte.
Algunas pólizas tienen franquicia, asegúrate de lo que cubre la tuya.
En algunos casos, hay médicos que cobran en la primera visita por abrir expediente al paciente.
Esto no está cubierto por el seguro. Se requiere certificación previa para la hospitalización,
cirugía, tomografía axial computerizada, resonancia magnética y otras pruebas complejas.
A veces tendrás que pagar la factura del médico y luego te la reembolsará el seguro. Asegúrate
de guardar todos los recibos hasta que hayas recibido el reembolso. Las familias de acogida no
deben incluir sus datos personales en los formularios de seguros. El domicilio del estudiante debe
ser proporcionado, si es posible.
Y ten en cuenta que, en situaciones de emergencia, la familia y la organización mirarán siempre
por conseguir la mejor atención para el estudiante, lo que, en ocasiones, puede acarrear gastos
no cubiertos por el seguro.
Speak & Go Idiomas no es responsable de un mal uso del seguro médico o de cualquier factura
médica que el estudiante pueda recibir. Aunque te ayudaremos con las posibles reclamaciones.
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1. Speak & Go Idiomas hará las recomendaciones pertinentes al estudiante y a sus
padres/tutores sobre la conveniencia de viajar o no de los alumnos durante las vacaciones
escolares o en cualquier otro momento en tiempos de pandemia. Pero la última palabra y
responsabilidad es siempre de los padres/tutores. Si se produce cualquier circunstancia
que impida que el estudiante prosiga con sus estudios en EEUU (cancelaciones de
vuelos, cierre de fronteras, rechazo por parte de la familia o del colegio a readmitir al
alumno, etc.), la única responsabilidad, también económica, corresponderá a sus
padres/tutores, que no tendrán derecho a devolución económica alguna.
2. Si durante su estancia en EEUU el estudiante contrajera COVID-19, aunque sea de
forma asintomática, la responsabilidad de su cuidado dependerá de sus padres. La
familia de acogida estará en su derecho de pedir que el alumno realice su cuarentena fuera
de la casa (hotel, apartamento de alquiler…) y tendrán que ser los padres/tutores del
estudiante quienes viajen a EEUU para su cuidado o designen a un representante.
3. Toda prueba médica necesaria para descartar/confirmar contagio del virus correrá a
cargo de los padres/tutores del estudiante.

¿CON QUIÉN CONTACTAR?

SILVIA GARCÍA
Directora
+34 619 274 730
silviag@speakandogoidiomas.com

CONCHA OLMOs
Gerente
+34 629 638 240
concha@speakandgoidiomas.com

HE LEÍDO, ENTENDIDO CLARAMENTE Y EsTOY DE ACUERDO CON TODO LO EsCRITO EN EsTA GUÍA:

Fecha

Firma

Calle Pensamiento 27, esc. Izqda. 3º3.
28020, Madrid
Tel. +34 91 425 01 20

www.speakandgoidiomas.com
info@speakandgoidiomas.com

