
High School USA 2020
Integración Escolar e Inmersión Familiar

De 14 a 17 años



Localización

Este programa de integración escolar en un colegio público en EE.UU. y
convivencia familiar se organiza desde hace más de 25 años. La salida está
prevista para el 8 de septiembre y el programa dura 21 días. Las comunidades
donde residen las familias anfitrionas y se encuentran los High School son las
áreas de Chicago, Michigan City (IN), Gran Rapids y Otsego (MI), Indianápolis
(IN), Virginia Beach (VA), Carolina del Norte (NC), Portland (OR), Alabama y
California (pendiente de confirmación).

Normalmente se trata de comunidades tranquilas a las afueras de las
ciudades, lo que garantiza la seguridad de los participantes, así como entornos
familiares tranquilos, perfectos para conocer de cerca el estilo de vida
americano. Los institutos colaboran con las diferentes organizaciones locales y
sus coordinadores locales para presentar a los participantes en el programa a
las familias anfitrionas, quienes deciden si quieren acoger y a quien quieren
acoger a través de la carta de presentación y las fotos del candidato

Programa
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El programa te ofrece la posibilidad de:

Asistir como invitado a un High School y relacionarte con sus alumnos y sus
profesores, viviendo en primera persona el funcionamiento del sistema de
estudios americano. Asistirás al colegio al menos dos o tres días cada semana.
Durante las clases, asistirás como oyente, o participarás de forma más activa
por medio de presentaciones, charlas, trabajos en grupo, trabajos de
investigación, etc.

Convivir con una familia local, normalmente relacionada en la comunidad
donde se encuentra el High School, durante las tres semanas del programa,
siendo un miembro más en el hogar. Al igual que en el resto de programas de
inmersión familiar en EE.UU, debes tener en cuenta que no existe un modelo
de familia determinado y por tanto no debes hacerte una expectativa de
cómo va a ser tu experiencia.

Es mejor no hacerse una idea previa de cómo será tu 
familia anfitriona. Pero seguro que cualquiera de ellas 

te acogerá con cariño y te hará sentir como un 
miembro más. ¿Serás tu igual de generoso o 

generosa?



Actividades y Excursiones

Alojamiento

Las familias de este programa son voluntarias y son seleccionadas por el
coordinador local americano en función de su disponibilidad para recibir al
participante y su interés por compartir la experiencia y la cultura con un joven
de distinta nacionalidad. Las familias además podrán ser monoparentales, o
podrán tener a los hijos en el propio High School o en la Universidad, o incluso
no tenerlos, pero descubrirás que todas ellas sin excepción son enormemente
acogedoras y están deseando compartir esta experiencia contigo.

Serás tú quien se adaptará a sus rutinas para poder sacar todo el partido de la
vida familiar, encontrar los mejores momentos para practicar inglés y descubrir
el verdadero atractivo del programa: tu nueva familia por unas semanas, o
quizás para el resto de tu vida. Puesto que la mayoría de las familias de estos
programas acogen desinteresadamente es IMPORTANTE tener en cuenta que en
alguna ocasiones:

• Pueden tardar en tomar su decisión definitiva de acoger, por lo que su
contacto puede llegar con muy poca antelación a la fecha de salida.

• La estancia puede estar repartida en más de una familia de acogida.
• Se pueden alojar 2 hispanohablantes en la misma familia anfitriona.
• Pero sobre todo, no debes hacerte una expectativa de cómo será tu familia y

tu estancia, ya que pocas veces se cumple.
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Te reunirás con el grupo dos o tres veces a la semana para realizar visitas a
lugares de interés cercano o a algún centro comercial, actividades deportivas,
fiestas, barbacoas, etc. También se suelen visitar los atractivos de la metrópoli.

El fin de semana se pasa con la familia, la cual normalmente también puede
proponer actividades más sencillas o más sofisticadas ,en función de su nivel de
vida, su disponibilidad y sus intereses. Es importante tener en cuenta que
algunas familias encuentran normal que te hagas cargo de tus gastos en caso de
salir a cenar en familia a un restaurante, ir al cine, o hacer actividades familiares
similares.



Fechas y precios

Fechas Semanas Precio 

08/09 – 30/09 3 €2,850

Clases: asistencia a un High School americano.

Excursiones: dos o tres excursiones o actividades locales por
semana.

Alojamiento: familia.

Salida: Madrid y conexiones opcionales desde otros aeropuertos.

El precio incluye: vuelos desde Madrid, tasas, traslados en destino, monitor
(mínimo diez alumnos), programa descrito, pensión completa, seguro
médico, seguro de responsabilidad civil.
El precio no incluye: Vuelos desde una ciudad andaluza hasta Madrid y
viceversa (150 €), gastos que excedan la cobertura de la póliza de seguros o
que no estén incluidos en ella, gastos de exceso de equipaje, gastos
personales.

Requisitos de Inscripción

• Confirmada tu plaza por la Fundación Unicaja, deberás subir a la 
plataforma:

• Hoja de inscripción 
• Carta de presentación en inglés para la familia que incluya información 

sobre su familia, intereses personales y académicos, deportes y aficiones, 
amigos, pero sobre todo deberá mostrar su interés en participar en el 
programa así como su agradecimiento anticipado a su familia anfitriona.

• Dossier de fotos informales con su familia y amigos aquí en España que
acompañen la carta anterior.

• E.S.T.A.: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e2s1
Vale 14$ que se pagan con tarjeta de crédito. En caso de tenerlo vigente del
año anterior, debe ser actualizado. Solo es necesario completar los campos
obligatorios.

• Fotocopia del pasaporte digital en vigor
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https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e2s1


CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Para que este programa sea un éxito es muy importante que tengas en cuenta, entiendas y aceptes lo siguiente:

• El objetivo de este programa es el intercambio cultural.

• Las familias son voluntarias y son ellas quienes deciden acogerte de forma completamente desinteresada en su casa. Por esta razón es tu obligación hacer 
todo lo posible para adaptarte a su ritmo de vida y costumbres, compartir el máximo tiempo posible con ellos y  mostrarte agradecido desde el primer 
minuto. 

• La selección la hacen a través del collage de fotos y la carta que debes escribir así que presta mucha atención al hacerlos.

• Las familias necesitan su tiempo para decidir acoger a un estudiante internacional.  Además, pueden cambiar su decisión  antes de que llegues por lo que es 
posible que tu familia llegue con poca antelación a tu salida, incluso, en algunos pocos casos el mismo día tu viaje.

• Las familias no son mejores o peores. NO SON COMPARABLES en ningún caso, y la comparación puede ser un signo de inmadurez, o no recordar bien para 
que se participa en programas en familia voluntaria. 

• Se puede dar la situación de que la familia que iba a acogerte haya cambiado de opinión o haya sufrido un imprevisto y no te pueden acoger. En esos casos 
podrás pasar un tiempo, intentamos que sea lo menos posible, bien en la familia del coordinador del programa o de tu monitor, bien en una familia 
transitoria, o bien en la de algún compañero de tu mismo grupo. Esta circunstancia se puede alargar a la totalidad del programa. Tanto si eres el que se ha 
quedado temporalmente sin familia, como si eres el participante en cuya familia va a haber otro español, te rogamos que tengas la máxima paciencia 
mientras se decide tu siguiente familia, y que seas igual de generoso que las familias anfitrionas. 

• Si te toca vivir la experiencia de estar en 2 familias diferentes, en lugar de pensar en las incomodidades de tener que hacerte y deshacerte la maleta en 
mitad del programa, puedes pensar en la magnífica oportunidad que significa conocer muchas más personas que quieren tenerte en su casa.

• Los cambios de familia son realmente muy excepcionales y en ningún caso se aceptarán pretextos  como alguno de los siguientes, para indicar tu 
descontento con el programa:

• Crees que tu familia es aburrida.
• Estabas esperando una  familia  con  piscina  o  algún  tipo  de  diversión  en  la  casa  como videoconsolas, etc.
• No te gustan los animales domésticos.
• Prefieres una familia de una raza, color, origen étnico o religión determinados.
• Has conocido u oído hablar de otra familia que crees que es mejor. 
•La composición de la familia es  monoparental o no tiene hijos.



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

• La obligación de tu familia anfitriona no es estar constantemente organizando actividades para que estés entretenido, sino hacer su vida normal y hacerte 
participe de ella para que conozcas la manera de vivir de otras culturas y países.

• La llegada suele ser tras muchas horas de viaje y con estrés acumulado por el cambio de horario, de costumbres, de clima… Antes de sacar conclusiones 
precipitadas, debes descansar al menos un par de días. A partir de ese momento tus apreciaciones serán un poco más razonables.

• Uno de tus mayores enemigos es el teléfono móvil. Debes evitar utilizarlo porque no sólo es una descortesía hacia tu familia anfitriona, si no que retrasará 
o anulará tu proceso de integración en la familia.

• En ningún caso te están permitidos los desplazamientos por tu cuenta o en solitario sin el consentimiento de tu familia anfitriona.

• Aunque no tengas que convalidar, te pueden expulsar del programa y devolverte a España por tu mal comportamiento en clase.

• El consumo o la tenencia de tabaco, alcohol o drogas es causa de expulsión del programa, así como los delitos de hurto y robo.

• Aston Herencia no colabora ni sufraga los gastos por la asistencia legal en casos de incumplimiento de las leyes del país anfitrión, especialmente en los 
casos mencionados anteriormente incluyendo además los casos de delitos de índole sexual. 

DECLARACIÓN PERMISO DE VIAJE PARA MENORES

Todos los participantes menores de edad que viajen al extranjero solos o en compañía de adultos diferentes a sus padres precisarán, siguiendo la Instrucción 
10/2019, de 9 julio, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regula el procedimiento para otorgar el permiso de viaje fuera del territorio 
nacional para menores, (con efectos desde el 1 de septiembre de 2019), una declaración firmada de permiso de viaje fuera del territorio nacional. Para su 
formalización deberá personarse en una Comisaría de Policía Nacional o en un Puesto de la Guardia Civil. No obstante, también pueden expedir estas 
declaraciones en el formulario que determinen, los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas que ejercen las competencias en protección de 
personas y bienes y en el mantenimiento del orden público. Disponible en 
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/normativa/declaracion_permiso_viaje_menores.pdf

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/normativa/declaracion_permiso_viaje_menores.pdf
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