
Año Académico en USA
Visado F-1

Edad: 14 a 18 años

Este visado académico permite a estudiantes de un
amplio rango de edades y niveles académicos
participar en el programa de Año Académico en
Estados Unidos. Los estudiantes que se inscriben en
este programa pueden elegir entre un High School
público o privado, e incluso pueden elegir la zona,
actividades o asignaturas garantizadas.

www.juventudycultura.es aa@juventudycultura.es

Estudiar en un High School americano con un visado académico F-1

El programa F-1 es ideal para estudiantes que
quieran graduarse de su High School, sacar el
título de Bachillerato Internacional (IB) o realizar
estudios de más de un año. Los estudiantes se
integrarán en el día a día de la familia y su
comunidad, y pueden tener un apoyo adicional
tanto académico como con el idioma.

Disponemos de más de 150 opciones de colegios públicos y privados, por lo que si contactáis 
con nosotros os informaremos de las mejores opciones para cada estudiante. 



» 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 o colegio internado.

» 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.

» 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.

» 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..

Año Académico en Estados Unidos con visado F-1
Curso 2022/2023 modalidades disponibles:

Colegio Privado (familia voluntaria, sin elegir zona): 22.995 €
Colegio Público: desde 24.995 €
Colegio Privado: desde 26.875 €

Colegio Internado: desde 30.295 €

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).


