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American High School
      14 a 17

Localización 
El programa se desarrolla en distintas zonas de Estados 
Unidos, como Massachusetts, Hew Hampshire, Maryland, 
Illinois o New Jersey. Las familias se ubican en zonas resi-
denciales y pequeñas localidades en las que la convivencia 
y la forma de vida son más tranquilas. 

Alojamiento
Convivencia en familia

La convivencia familiar es parte fundamental de este pro-
grama. Las familias que reciben a los estudiantes lo hacen 
de forma totalmente voluntaria y desinteresada, con el 
único deseo de compartir e integrar al joven en su hogar 
como un miembro más del núcleo familiar. De esta forma 
el estudiante conoce las costumbres y forma de vida, prac-
tica el idioma de una forma natural y en diferentes contex-
tos, tiene la posibilidad de hacer amistades, algo que ocu-
rre cada año y que en muchos casos, duran de por vida. 

2



¡Experimenta la vida 
de un estudiante 
americano!

Programa
Integración escolar

Este programa combina la asistencia a clases académicas 
en un Instituto americano con actividades y visitas cultu-
rales y deportivas. Los estudiantes asistirán a clases en el 
instituto al menos dos días a la semana. Durante las clases, 
los estudiantes podrán asistir como oyentes, o participar 
de forma más activa por medio de presentaciones, char-
las, trabajos en grupo, trabajos de investigación, etc. 

Los dias que no asistan a clase entre semana, los estudian-
tes participarán en actividades y excursiones organizadas, 
como deportes, visitas a museos, visitas a lugares de inte-
rés locales, etc.

Durante los fines de semana, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de pasar más tiempo con sus familias anfi-
trionas y sumergirse en la cultura americana.

Este programa ofrece una oportunidad única para experi-
mentar de primera mano como cómo se desarrolla la vida 
escolar americana, la relación de los alumnos y el profeso-
rado, las normas, etc.

Alojamiento
Familia anfitriona

Las familias que reciben estudiantes en su hogar son fa-
milias voluntarias, en algunos casos llevan muchos años 
siendo anfitrionas, en otros casos conocen a algún fami-
liar o vecino que recibe estudiantes y se incorporan como 
nuevas familias. 

Todas las familias son seleccionadas por el coordinador 
local americano en función de su interés y disponibilidad 
para recibir al estudiante. El motivo que les mueve a ello 
es el interés por compartir la experiencia y la cultura con 
un joven de distinta nacionalidad.

Pueden tener o no tener hijos, ser mayores o pequeños, 
familias monoparentales u otras características. Por lo ge-
neral son familias de clase media, acogedoras y amigables. 
Es importante tener en cuenta la diferencia cultural y que 
es la persona que va al país la que debe adaptarse a las 
costumbres y cultura de sus anfitriones, ser amable y estar 
abierta a aprender y compartir con ellos su día a día. El par-
ticipante se sumergirá completamente en la rutina diaria 
de la familia, participando de su vida familiar. 
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Convive junto 
a una familia 
americana y 
descubre lo 
acogedores que 
son

Proceso de Inscripción
Una vez confirmada tu plaza por la Obra Social de Unicaja, 
deberás enviar la siguiente documentación a She Heren-
cia:

• Solicitud de inscripción de SHE Herencia. 

• Carta de presentación en inglés para la futura familia 
anfitriona, con fotos actuales.

• Fotocopia de al menos dos fotos informales con su fa-
milia y amigos en España. 

• Documento ESTA (Electronic System for Travel Autho-
rization). Se tramita y se paga (14 $) directamente a   
través de la página web de la embajada de los EE.UU.  
(www.embusa.es). En caso de tenerlo vigente del año         
 anterior, igualmente hay que actualizarlo entrando  
en la misma página de la embajada en la que se sacó 
la primera vez.

•  Fotocopia del pasaporte digital en vigor.

Semanas Fechas y Precio
3 Concertado con Unicaja

Clases   Asistencia al High School como   
  estudiante invitado (mínimo 2 días por  
  semana)
Excursiones Los días que no asisten al High School  
  (excepto fin de semana)
Alojamiento  Familia
Salida   Madrid

El precio incluye: Inscripción y tramitación del programa, 
vuelos, tasas incluidas, traslados de llegada y salida, moni-
tor acompañante, programa descrito, pensión completa, 
seguro médico de enfermedad, accidentes y responsabi-
lidad civil.

No incluye: Transporte desde la ciudad de origen en Espa-
ña hasta el aeropuerto y viceversa, gastos que excedan la 
cobertura de la póliza de seguros o que no estén incluidos 
en ella, gastos de exceso de equipaje, gastos personales.
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