AÑO

ACADÉMICO
EN ESTADOS

UNIDOS
Realizar un año escolar en Estados
Unidos es, sin duda, la mejor
elección para aprender inglés, crecer
y madurar como persona, abrirse a
otras culturas y acceder a nuevas
perspectivas de futuro…

De interés...
Las familias
La familia es uno de los elementos más importantes del Año
Académico y la base para el éxito de esta experiencia. En la opción
estándar, las familias son voluntarias y reciben a los alumnos de
modo altruista, podrán estar en cualquier lugar de los EE.UU. En
la opción de Colegio privado las familias pueden recibir alguna
compensación económica. Todas las familias que participan en el
programa de Año Académico son seleccionadas y supervisadas por
ETC. Es importante que tengas la mente abierta al tipo de familia
que pueda corresponderte. No obstante, en cualquiera de los casos
serás considerado como uno más de la familia, y ellos serán abiertos,
comprensivos y cariñosos.

Los colegios
Las organizaciones colaboradoras de BARLING SCHOOL
matricularán a los alumnos en un Colegio público o privado (según
opción elegida) y asistirán a clase como cualquier otro estudiante
americano. Asistir a un High School es una oportunidad educativa y
una experiencia enriquecedora para cualquier estudiante extranjero.
Las clases serán más activas y participativas, y tendrás una relación
más estrecha con los profesores. Las asignaturas que estudies serán
realmente atractivas ya que serás tú quien elijas las que más
te motiven y se adecuen a tu futuro académico.

Las organizaciones
BARLING SCHOOL realiza el Año Académico con ETC, prestigiosa
organización americana, autorizada por el Departamento de Estado
americano. Esta organización dispone de un gran equipo de
profesionales que serán responsables del buen funcionamiento de
tu curso y tiene coordinadores locales en la mayoría de los Estados.
Toda la estructura de ETC garantizará que los alumnos reciban la
atención y seguridad que necesitan y esperan.

Coordinador local
El estudiante dispondrá en su área de un coordinador local de la
organización americana al que podrá acudir en cualquier momento
y para lo que necesite.

Seguro médico
Los alumnos viajan cubiertos con un Seguro medico, de accidentes
y responsabilidad civil que ETC les proporciona. Este seguro tiene las
coberturas adecuadas para el Año Academico.

BARLING SCHOOL es una empresa educativa
dedicada a la enseñanza de idiomas y a la organización de
programas de inglés en España y el extranjero.
Desde su creación, año 1991, se ha sentido comprometida
con la educación de niños y jóvenes a través de sus
actividades.

Opciones
del Año
Académico

La experiencia acumulada durante estos años y el trato
directo y personalizado con alumnos y padres convierten
a nuestros programas en una buena elección.

Programa Año Académico en EE.UU.
Consiste en realizar el curso escolar que te corresponda
(ESO-Bachillerato) viviendo en una familia, asistiendo a un High
School e integrándote en su vida y cultura como un americano
más.
Estados Unidos es un país pionero y el de mayor experiencia
en la realización de programas de Año Académico para
extranjeros.
Este programa está totalmente regulado por la legislación
americana mediante la Agencia Estatal CSIET. Este organismo
establece los estándares de calidad y supervisión legalmente
exigibles para desarrollar y promover estos cursos. Nuestras
organizaciones colaboradoras en EE.UU. son miembros
acreditados del CSIET y designadas por el Departamento
de Estado norteamericano para emitir los visados (J1 y F1)
obligatorios para la realización de este programa.

Convalidación
En Barling School llevamos 25 años tramitando expedientes de
Convalidaciones y pondremos esta experiencia al servicio de los
alumnos para que no tengan ningún problema.
Ya desde la primera entrevista iremos informando de toda la parte
académica y de los requisitos para poder convalidar.
A la llegada a USA estaremos en contacto con todos los
estudiantes y sus padres para asesorarles en la elección
de asignaturas y, finalmente, nuestra Organización americana
colaboradora será la encargada de conseguir el Transcript
y llevarlo a la Secretaria de Estado.
A la vuelta, Barling School hará todos los trámites necesarios
ante el Ministerio para obtener la Homologación del curso
correspondiente.

Este folleto tiene una
información muy básica. Los
padres y alumnos que estén
valorando la posibilidad de
realizar un AÑO ACADÉMICO
en USA deberían solicitar una
entrevista informativa antes
de tomar cualquier decisión
o iniciar el proceso de
inscripción.

Año academico en colegio publico
Esta modalidad se realiza viviendo en familia voluntaria y asistiendo a un High School público.

VISADO J1

Requisitos
> Tener entre 15 y 18 años.
> Nivel de inglés intermedio.
> Haber aprobado todos los cursos
anteriores.
> Ser una persona flexible y con
capacidad de adaptación.
> Tener un nivel suficiente de madurez
para afrontar esta experiencia
educativa.

Información general
El curso se puede realizar en cualquier Estado de USA, donde haya una familia y un Colegio
que le acepte. El alumno que elige esta modalidad, acepta cualquier destino de EE.UU. (Existe
la opción de elegir Estado abonando $500 y si no se consigue, se devuelve dicho importe).
El alumno no podrá volver a España en los períodos de vacaciones, ni los padres podrán
visitarlo durante todo el año, salvo a final de curso.
Los participantes suelen salir para USA a lo largo del mes de agosto. Como es difícil formar
grupos para el mismo destino y fechas, los alumnos salen individualmente, pero con la
contratación del servicio de acompañamiento como menores.
La información de la familia y el Colegiol llega, normalmente, antes del 1 de agosto. No
obstante, el plazo final de que dispone la Organización americana para enviarla es el 31 de
agosto. En ocasiones, muy pocas, al alumno se le asigna una “familia de bienvenida” hasta
que tenga la familia definitiva.

Proceso de inscripción
1. Entrevista personal.
2. Rellenar una pre-inscripcion (con información académica).
3. Examen de inglés (SLEP TEST).
4. Rellenar la documentación on line (ZAPP).
5. Aceptación definitiva del alumno.
6. Reunión de orientación (mayo). Entrega documentos para visado.
7. Solicitud de visado (mayo) y recepción de familia y Colegio (junio-julio).
8. Salida a USA (agosto).
9. Supervisión e informes durante el curso.
10. Trámites de convalidación (Barling School).

Plazo de inscripción
1 de abril (posterior a esa fecha, caso por caso).

Precio

11.800€

Incluye:
> Entrevista personal, tramitación de solicitud y prueba de nivel.
> Alojamiento y pensión completa en familia.
> Matriculación y asistencia a un High School público.
> Seguimiento periódico y envío de informes mensuales.
> Documentos y asesoramiento para la obtención del visado.
> Asesoramiento académico, gestiones de legalización y convalidación.
> Coordinador local durante la estancia en EE.UU.
> Seguro médico y responsabilidad civil adecuado al Año Académico.
No incluye:
> Vuelo ni gastos asociados al vuelo.

Año academico en colegio privado
Esta modalidad se realiza viviendo en familia y asistiendo a un High School privado.

VISADO F1

Información general
Elegir esta opción de Colegio Privado en Estados Unidos tiene algunas ventajas :

Requisitos

• Se puede elegir zonas y el tipo de Colegio que deseemos. Barling School
proporcionará una amplia lista de Colegios para elegir.

> Tener entre 14 y 19 años.

• Las clases tienen menos alumnos, existen programas de inglés de apoyo, practicar
más deportes…

> Nivel de inglés intermedio.
> Haber aprobado todos los cursos
anteriores.

El alumno puede venir a España en algunos períodos vacacionales y sus padres podrán
ir a visitarlos, aunque no aconsejamos ninguna de las dos cosas.

> Ser una persona flexible y con
capacidad de adaptación.

Otra de las ventajas que ofrece esta opción es que la información de Colegio y familia
se simplifica y es más difícil que venga a última hora.

> Tener un nivel suficiente de
madurez para afrontar esta
experiencia educativa.

Finalmente, es un sistema más flexible con las edades.

Proceso de inscripción
1. Entrevista personal.
2. Rellenar una pre-inscripción (con la información académica).
3. Examen de inglés (SLEP TEST).
4. ELECCIÓN DE HIGH SCHOOL (de entre una amplia lista de colegios).
5. Rellenar la documentación.
6. Aceptación definitiva del alumno.
7. Reunión de orientación (mayo). Entrega de documentos para Visado.
8. Solicitud de visado (mayo) y recepción de familia (junio-julio).
9. Salida a USA (agosto).
10. Supervisión e informes durante el curso.
11. Trámites de convalidación.

Plazo de inscripción
31 de mayo (posterior a esa fecha, caso por caso).

Precio

Desde

19.000€
No incluye

Incluye:
vuelo
> Entrevista personal, tramitación de la solicitud
y prueba de nivel.
> Alojamiento y pensión completa en familia.
> Matriculación y asistencia a un High School privado o público adherido.
> Seguimiento períodico y envío de informes.
> Documentos y asesoramiento para la obtención del visado.
> Asesoramiento académico, gestiones de legalización y trámites de convalidación.
> Coordinador local durante la estancia en USA.
> Seguro médico y responsabilidad civil adecuados al Año Académico.

Año academico
en EE.UU.
para alumnos
de 14 años

Desde

19.000€
No incluye
vuelo

Este programa permite al estudiante acudir a un High School Privado
sin las restricciones de edad que exige el programa oficial del
Departamento de Estado de USA.
Está especialmente dirigido a alumnos que quieran realizar 4º de la
ESO en EE.UU. y cumplen los 15 años después del 1 de agosto.
Los High School y las familias están situados en Charleston (Carolina
del Sur), Cornelius (Carolina del Norte), Chicago y Sacramento
(California).
Los alumnos viajan con un visado F1, que permite viajar a España en
los períodos de vacaciones (Navidad y Semana Santa) y a los padres
poder visitarlos, aunque no nos parece aconsejable ninguna de las dos
opciones.
Los estudiantes se incorporan a las familias americanas y a los High
School a mediados de agosto.
Barling School se encarga de proporcionarles un Seguro apropiado
para este programa y de toda la gestión de Convalidación.
Las Coordinadoras Locales serán las personas que seleccionarán las
familias y se ocuparán de la inscripción en el High School, además
de supervisar durante todo el curso la situación de los alumnos.

Otros programas...
TRIMESTRE EN EE.UU.
VERANO 2019
Cursos de inglés en Irlanda,
Inglaterra y EE.UU.
Travesía del Doctor de Bastos 2,
28220 Majadahonda (Madrid) I 916 341 240
barlingschool@barlingschool.com

www.barlingschool.com

