
Semestre Académico en USA 
- High School -  

Edad: 15 a 18 años 

En el High School el estudiante podrá elegir entre 
una amplia selección de asignaturas, siempre bajo la 
supervisión de Juventud y Cultura, y también tendrá 
la posibilidad de participar en actividades 
extraescolares, las cuales ayudarán a su integración 
y a formar su círculo de amigos.  
 
 
 
 
 
 
 
En este programa pueden participar los estudiantes 
que tengan un buen expediente académico, así 
como un nivel de inglés adecuado y una buena 
motivación personal.   
 
El semestre académico no es convalidable, por lo 
que tendrán que confirmar con su colegio en 
España que les permiten realizar este programa. 

Una de las características principales de este 
programa es que las familias en EE.UU. son 
voluntarias, es decir, reciben en su hogar al 
estudiante de forma generosa como un miembro 
más de la familia. Principalmente motivadas por su 
interés en el intercambio cultural y por poder 
compartir su lengua y cultura, las familias son 
estrictamente seleccionadas y aprobadas por 
nuestra organización colaboradora en EE.UU.   

El programa académico en Estados Unidos está basado en dos pilares fundamentales: la familia y el colegio.  

www.juventudycultura.es aa@juventudycultura.es 

El estudiante se integrará en el 
día a día de la familia, y podrá 
disfrutar muchos momentos 
inolvidables y participar en 
eventos típicos americanos 
como lo son el Halloween, 
Homecoming, Prom Night,  
Thanksgiving Day, Christmas... 
 
Inmersión y experiencia total, 
100% americana. 
 

Vive una experiencia inolvidable realizando un curso académico en Estados Unidos 
    

    
        

    
    

   
     

  
    

 



     
  

       
              

                           

  

» Entrevista personal y test de nivel.  

» Reunión de orientación para padres y alumnos, y manual del estudiante. 

» Supervisión del programa por Juventud y Cultura y la organización en EE.UU. 

» Asignación de familia  y colegio, y estancia en familia voluntaria. 

» Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto a la llegada y al regreso. 

» Asesoramiento y supervisión para la elección de asignaturas. 

» Apoyo de coordinadores locales y regionales con informes periódicos. 

» Área privada del estudiante. 

» Pack de viaje de Juventud y Cultura. 

 

También está incluido en el  precio: 
» Vuelo ida y vuelta. Desde Madrid hasta el destino final en EE.UU. en línea regular  con 1 maleta facturada. 

» Servicio de Menor no Acompañado*.  Servicio de asistencia incluido en el vuelo de ida. 

» Asistencia en el aeropuerto de Madrid por personal de Juventud y Cultura. 

» Trámite y gestión del visado con acompañamiento del personal  de Juventud y Cultura en la Embajada      
de EE.UU. en Madrid.  

» Seguro Cobertura Oro (sin franquicia) de enfermedad, accidentes, viaje y responsabilidad civil. 

» Seguro de cancelación. 

» Teléfono de emergencia 24/7. 

 

Incluye 

*Siempre que el destino final sea compatible con este servicio.. 

El precio para el programa de Año Académico en USA 
para el Curso 2021 – 2022 en High School es de 11.475€. 

Para más información no duden en consultarnos 

 Juventud y Cultura  |  Calle  Alcalá ,  1 1 9 Bajo Izq. -  2800 9 Madrid 
    9 15 312 8 8 6          aa@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es 

  

      

           

                                                                             
           

                                                                                                          
          

            

            

            

            

   

        

              
             

             

         

    

    

           

            

       

NO está incluido : 
Tasas del visado • Gastos personales del estudiante (dinero de bolsillo, viajes opcionales, “lunch” en el colegio, libros y material 
escolar). 
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En el High School el estudiante podrá elegir entre una amplia selección de asignaturas, siempre bajo la supervisión de Juventud y Cultura, y también tendrá la posibilidad de participar en actividades extraescolares, las cuales ayudarán a su integración y a formar su círculo de amigos. 















En este programa pueden participar los estudiantes que tengan un buen expediente académico, así como un nivel de inglés adecuado y una buena motivación personal.  



El semestre académico no es convalidable, por lo que tendrán que confirmar con su colegio en España que les permiten realizar este programa.

Una de las características principales de este programa es que las familias en EE.UU. son voluntarias, es decir, reciben en su hogar al estudiante de forma generosa como un miembro más de la familia. Principalmente motivadas por su interés en el intercambio cultural y por poder compartir su lengua y cultura, las familias son estrictamente seleccionadas y aprobadas por nuestra organización colaboradora en EE.UU.  

El programa académico en Estados Unidos está basado en dos pilares fundamentales: la familia y el colegio. 







www.juventudycultura.es

aa@juventudycultura.es





El estudiante se integrará en el día a día de la familia, y podrá disfrutar muchos momentos inolvidables y participar en eventos típicos americanos como lo son el Halloween, Homecoming, Prom Night,  Thanksgiving Day, Christmas...



Inmersión y experiencia total, 100% americana.





Vive una experiencia inolvidable realizando un curso académico en Estados Unidos





El estudiante tendrá la oportunidad de integrarse en el día a día de la familia, y podrá disfrutar de momentos inolvidables y participar en eventos típicos americanos como lo son el “Homecoming”, “Halloween”, “Christmas”, “Thanksgiving Day”,  “Prom Night”.







Abre tu hogar a un estudiante extranjero



Para más información no duden en consultarnos

Juventud y Cultura  |  Calle Alcalá, 119 Bajo Izq. - 28009 Madrid

    915 312 886          aa@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es







 

Entrevista personal y test de nivel. 

Reunión de orientación para padres y alumnos, y manual del estudiante.

Supervisión del programa por Juventud y Cultura y la organización en EE.UU.

Asignación de familia  y colegio, y estancia en familia voluntaria.

Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto a la llegada y al regreso.

Asesoramiento y supervisión para la elección de asignaturas.

Apoyo de coordinadores locales y regionales con informes periódicos.

Área privada del estudiante.

Pack de viaje de Juventud y Cultura.



También está incluido en el precio:

Vuelo ida y vuelta. Desde Madrid hasta el destino final en EE.UU. en línea regular  con 1 maleta facturada.

Servicio de Menor no Acompañado*.  Servicio de asistencia incluido en el vuelo de ida.

Asistencia en el aeropuerto de Madrid por personal de Juventud y Cultura.

Trámite y gestión del visado con acompañamiento del personal  de Juventud y Cultura en la Embajada      de EE.UU. en Madrid. 

Seguro Cobertura Oro (sin franquicia) de enfermedad, accidentes, viaje y responsabilidad civil.

Seguro de cancelación.

Teléfono de emergencia 24/7.



Incluye

*Siempre que el destino final sea compatible con este servicio..

El precio para el programa de Año Académico en USA para el Curso 2021 – 2022 en High School es de 11.475€.







































Para más información no duden en consultarnos

 Juventud y Cultura  |  Calle Alcalá, 119 Bajo Izq. - 28009 Madrid

    915 312 886          aa@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es





¡Vive tu propia experiencia americana!



CONVALIDACIÓN

VUELOS IDA Y VUELTA

SEGURO COBERTURA ORO

ATENCIÓN 24 HORAS

GESTIÓN DE VISADO

SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO





Descuento 

De 600€

 

Entrevista personal y test de nivel.

Asignación de familia  y colegio, y estancia en familia voluntaria.

Trámites y gestión del visado con acompañamiento del personal                                                                     de Juventud y Cultura en la Embajada de EE.UU. en Madrid.

Vuelo ida y vuelta desde Madrid hasta el destino                                                                                                  final en EE.UU. en línea regular (incluye 1 maleta facturada).

Servicio de asistencia durante el vuelo de ida como Menor no Acompañado*

Asistencia en el aeropuerto de Madrid por personal de Juventud y Cultura.

Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto a la llegada y al regreso.

Seguro Cobertura Oro (sin franquicia) de enfermedad, accidentes, viaje y responsabilidad civil.

Seguro de cancelación.

Asesoramiento y supervisión para la elección de asignaturas.

Gestión de la convalidación por el departamento académico de Juventud y Cultura: apertura del expediente, presentación de la documentación incluyendo traducción jurada y tasas, recogida de la credencial de convalidación y envío de la misma una vez resuelto el expediente.

Apoyo de coordinadores locales y regionales con informes periódicos.

Teléfono de emergencia 24h.

Área privada del estudiante.

Reunión de orientación para padres y alumnos, y manual del estudiante.

Supervisión del programa por Juventud y Cultura y la organización en EE.UU.

Pack de viaje de Juventud y Cultura.

NO está incluido :

Tasas del visado • Gastos personales del estudiante (dinero de bolsillo, viajes opcionales, “lunch” en el colegio, libros y material escolar).



Programa Completo

por 12.975€

Descuento de 600€

Para inscripciones completas realizadas antes del 30 de octubre.

Precio final: 12.975€

Juventud 

y 

Cultura

Un Programa 

TODO incluido

 

Para inscripciones completas 

realizadas antes del 30 de octubre.

ahora 

por

12.975€
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