


Years40
Making experiences

2



Global Link te acompaña
durante todo el proceso

Antes
del viaje

Durante
el viaje

Después
del viaje

Viaja tranquilo 
y con confianza.

• Entrevista personal con 

padres y candidato.

• Asesoramiento 

personalizado y selección 

del programa.

• Prueba de nivel y 

entrevista en inglés.

• Seguimiento en la 

realización del dossier del 

estudiante.

• Formación y talleres para 

padres y estudiantes.

• Orientación presalida.

• Ayuda en la gestión de 

vuelos.

• Asesoramiento en la  

selección de asignaturas.

• Seguimiento de 

la adaptación del 

estudiante.

• Seguimiento académico 

del estudiante.

• Asistencia por parte de la 

organización americana.

• Legalización de notas y   

apostilla de la Haya.

• Proceso de convalidación 

ante el Ministerio de 

Educación en España 

(tasas, traducción jurada, 

etc.)
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CONFIGURA TU PROGRAMA
STANDAR FAMILIA STANDAR BOARDING PREMIUM

Alojamiento en 
Familia

Alojamiento en Boarding 
(Residencia)

Elige entre alojamiento 
en Familia o en Boarding 

(Residencia)

Elige entre colegio 
Público Concertado o 

Privado

La Organización americana asignará el colegio y la 
localización en base a su criterio, cumpliendo las 

preferencias en cuanto deporte, actividades o nivel 
académico de las asignaturas, que hayan sido elegidas

por el estudiante.

Teniendo en cuenta el 
perfil y las preferencias 
del estudiante, Global 
Link propondrá varias 
opciones de colegio y 

localización. Podrás elegir 
el que más se adapte a 
tus gustos y objetivos.

Colegio Privado
Elige entre colegio 

Público Concertado o 
Privado

DE 14 A 18 AÑOS DE 14 A 18 AÑOS DE 13 A 19 AÑOS

Plaza garantizada

Elección de colegio Público Concertado o Privado

Elección de alojamiento en familia o Boarding (Residencia)

Opción de graduarse y conseguir Diploma en grado 12th (2º BAC)

Posibilidad de estudiar varios cursos

Más flexibilidad en cuanto a los requisitos mínimos de nivel de inglés

Más flexibilidad en cuanto requisitos mínimos de expediente académico

Más flexibilidad en cuanto a la aceptación de estudiantes con alergias, intolerancias o
dolencias específicas

Posibilidad de volver a España en vacaciones y recibir visitas en USA
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El programa de Año Académico F1 permite 
a los estudiantes vivir una experiencia más 
personalizada en Estados Unidos.

Supone además el escenario perfecto para 
descubrir valores importantes como la 
tolerancia, la independencia, el aprendizaje 
en la toma de decisiones y la aceptación del 
resultado de las mismas, lo que aportará al 
participante un alto grado de madurez, que 
será un pilar esencial para enfrentarse a una 
vida académica y profesional con un alto grado 
de competitividad.

Si quieres diseñar tu año en Estados Unidos, 
tienes preferencia por un deporte, una actividad, 
una zona o una ciudad en concreto, este es tu 
programa. Disponemos de una amplia gama 
de colegios para ofrecerte la mejor experiencia 
y que se adapte totalmente a tus necesidades 
y expectativas.

Nuestros expertos asesores te escucharán 
y guiarán hasta dar con el colegio ideal para 
cursar tus estudios en Estados Unidos. Juntos 
diseñaremos el escenario perfecto para 
que nada quede al azar y tu experiencia de 
intercambio sea de la manera que tú elijas.

Con nuestros Programas F1 podrás viajar con 
13 años. Se trata también de un programa más 
flexible en cuanto a la aceptación de estudiantes 
por motivos de nivel académico, nivel de inglés, 
alergias o dolencias específicas, etc. Todo esto 
no será un impedimento para que realices tu 
sueño de estudiar en Estados Unidos, nosotros 
nos encargaremos de gestionarlo para que tu 
experiencia sea todo un éxito.

En los Programas F1 se permite que el 
estudiante viaje a España en vacaciones, 
igualmente puede ser visitado por familiares y 
amigos durante su estancia en Estados Unidos, 
previa programación del viaje para que afecte 
lo menos posible en el día a día del estudiante, 
el colegio o la familia anfitriona. 

Año escolar en USA 
para estudiantes de 
E.S.O. y bachillerato
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La familia 
Nuestro compromiso es tu satisfacción, queremos que tu familia de acogida se 
convierta en tu segunda familia, por ese motivo nuestros coordinadores en Estados 
Unidos se encargan de seleccionar un ambiente en el que te encuentres como 
en casa. En caso de que tu adaptación no sea completa, nuestros coordinadores 
locales analizarán la situación y si hay motivos razonables para llevar a cabo un 
cambio de familia, se hará con la mayor celeridad posible, queremos que nuestros 
estudiantes estén felices durante su estancia en Estados Unidos.

Un punto esencial de este programa es la relación Participante-Familia, 
compartir las cosas y los sentimientos, tanto cuando se está alegre como cuando 
se está deprimido, cansado o feliz. La familia espera conocer al estudiante 
a través de esta comunicación y desde el primer momento se ha de estar 
dispuesto, con la mente abierta y con ganas de aprender y adaptarse. 

En la mayoría de familias de acogida habrá otro estudiante internacional (no 
hispanohablante), incluso puede que compartas tu habitación con él/ella. 
Esto supone una herramienta más para tu adaptación, compartiendo tu día a 
día con otra persona en la misma situación que tú, a la vez que te ofrece la 
oportunidad de conocer más sobre otras culturas.  

Los primeros momentos de tu estancia pueden ser, en algunos casos, los 
más difíciles pero, tu familia anfitriona, el coordinador local y Global Link, 
estaremos en todo momento dispuestos a ayudarte a superar cualquier 
obstáculo. Cada miembro de la familia, incluido el alumno participante, 
deberá poner un poco de su parte para crear una atmósfera relajada y 
agradable. La familia quiere y espera disfrutar con la presencia y compañía 
del alumno extranjero que recibe en su casa, aprendiendo sus costumbres y 
cultura. 
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Disfruta la vibrante experiencia de estudiar en un colegio americano. Sistema de enseñanza más ameno 
e intuitivo, vive cualquier actividad o deporte de la manera más intensa posible. 
  
Es importante saber que el sistema escolar americano es diferente al nuestro. Los estudiantes tienen la 
posibilidad de elegir aquellas asignaturas que más se adapten a su perfil, los exámenes son tipo test 
o de respuesta corta, y la realización de trabajos y deberes es tan importante como los exámenes. Se 
valora de manera muy especial el esfuerzo y el sentido de la responsabilidad a la hora de realizar las 
tareas. 

Los colegios de nuestro programa F1 Standard en Familia están ubicados en diferentes localizaciones 
a lo largo de todo el país, muchos de ellos en estados del Norte y del Nordeste del país, aunque cabe 
la posibilidad de ser destinado a cualquier punto del territorio americano.
  
Podrás elegir qué tipo de colegio deseas, público o privado, todos los colegios privados son religiosos 
(la mayoría católicos) y todos se caracterizan por su alto nivel académico.

Boarding School
Si lo que quieres es formar una verdadera familia con otros estudiantes como tú, y vivir el ambiente 
escolar académico disfrutando de sus instalaciones deportivas y exprimir al máximo tu estancia en 
Estados Unidos.

Esta opción te garantiza un entorno joven, que no siempre está presente en las familias de acogida. 
Los estudiantes van a clase juntos, hacen deportes juntos, realizan actividades y excursiones juntos, en 
definitiva viven juntos.  Como consecuencia de esta socialización con estudiantes americanos y de otras 
nacionalidades, se adquieren unas competencias sociales muy valiosas para el desarrollo personal.

El colegio
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Nuestro programa F1 Standard en Familia te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable, 
conviviendo con una familia americana y personalizando tu programa. 

Elige si deseas estudiar en un colegio público o privado, dejando a nuestro criterio tu destino final.

También puedes elegir un deporte, actividad o nivel académico de tus asignaturas. Echa un vistazo 
al siguiente cuadro y personaliza tu experiencia en EE.UU. (Elegir una opción).  

Ten en cuenta que EE.UU. los estudiantes internacionales no siempre pueden jugar las ligas 
escolares, si este fuera el caso de tu colegio, igualmente podrás disfrutar de los entrenamientos y 
el ambiente de equipo tan característico de los High School americanos.

Puede ser necesario que tengas que realizar pruebas obligatorias (trials) del deporte elegido, 
antes de comenzar el curso. Los deportes en los colegios americanos no suelen ser anuales, 
sino semestrales, por lo que quizás solo puedas practicar el deporte elegido durante un periodo 
concreto. En contra de que esto pueda suponer un hándicap, todo lo contrario, te permitirá 
participar además en otros deportes que quizás en España no estarían a tu alcance. 

CATEGORÍA COLEGIO PRIVADO COLEGIO PÚBLICO

Idiomas Francés

Estados cálidos ó estados
4 estaciones

No disponible

Arte Dramático/Teatro, Arte, 
Música

Arte Dramático/Teatro, Arte, 
Música

Fútbol, Fútbol americano, 
Tenis, Golf, Basket, Track & 

Field, Volleyball (chicas)

AP Calculus, Generic AP 
Science (no se puede elegir 

una específica)

AP Calculus, AP Physics, AP 
Biology

Fútbol, Fútbol americano, Tenis, 
Basketball, Track & Field, Cheerlea-

ding, Volleyball (chicas)

Francés y Alemán

Deportes

Arte

Clima

AP Clases

PROGRAMA F1: 23.500€ STANDARD EN FAMILIA
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PROGRAMA F1: 23.500€ STANDARD EN FAMILIA

*Este mapa es orientativo, pudiendo haber asignación de colegios en otros estados dependiendo de 
la disponibilidad y el perfil del estudiante.

VA

Asegura tu plaza

Conoce tu destino antes que nadie

Elige un deporte, actividad o nivel académico de tus asignaturas

F1 STANDARD FAMILIA
VENTAJAS

9



Nuestro programa F1 Standard en Boarding te ofrece vivir tu experiencia en un High School americano 
mientras vives en el campus.

Vive la auténtica experiencia de estudiar en colegios de alto prestigio en Estados Unidos, viviendo 
en una residencia y disfrutando del ambiente más internacional posible. Todos nuestros colegios F1 
Standard Boarding son privados y te permitirán compartir tu vida diaria con estudiantes americanos y 
compañeros de todas las partes del mundo.  

Global Link, junto con su colaborador americano y los propios colegios, han elaborado un programa 
becado que te permitirá, como estudiante internacional, vivir y estudiar en colegios situados en las 
primeras posiciones de los rankings americanos de “boarding schools”, por un precio excepcional. 
  
Elige un deporte, una clase AP (advanced placement) o una actividad de la siguiente lista. Así te 
asegurarás que tu experiencia en EE.UU. sea lo más personalizada posible.

CATEGORÍA COLEGIO PRIVADO
Idiomas Francés

Arte Dramático/Teatro, Arte, 
Música

Fútbol, Fútbol americano, 
Tenis, Golf, Basket, Track & 

Field, Volleyball (chicas)

AP Calculus, Generic AP 
Science (no se puede elegir 

una específica)

Deportes

Arte

AP Clases

*Este mapa es orientativo, pudiendo haber asignación de colegios en otros estados dependiendo de 
la disponibilidad y el perfil del estudiante.

VENTAJAS

PROGRAMA F1: 22.500€  STANDARD BOARDING
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Convivirás con estudiantes americanos e internacionales, por lo que 
podrás conocer a gente de todo el mundo. 

Si te planteas cursar más de un año en USA esta es tu oportunidad en 
un ambiente controlado y organizado, pero a la vez divertido y con 
estudiantes de tu edad.  

Te adaptarás entre iguales sin tener que hacerte a una familia de acogida. 

Lo tendrás todo en uno, además podrás salir del campus para ir de 
compras, hacer excursiones, y actividades en la comunidad donde esté 
ubicado el colegio.

F1 STANDARD BOARDING

PROGRAMA F1: 22.500€  STANDARD BOARDING
Estudiar en un internado favorece la adaptación del estudiante a un entorno y país diferente. 

Nuestros colegios F1 Standard Boarding ofrecen un gran nivel académico así como un compromiso 
escolar para desarrollar no solo habilidades académicas, sino que ayudan a nuestros estudiantes a 
forjar el carácter y el pensamiento crítico, tan necesarios hoy en día.

Los estudiantes tendrán la posibilidad de prepararse para estudiar en las mejores universidades de 
Estados Unidos. Son múltiples los beneficios de estudiar en un internado, de los que cabe destacar:

Nivel académico: los internados suelen tener un entorno académico desafiante, y están diseñados 
para ofrecer una experiencia más personalizada al alumno. El esfuerzo diario y al aprendizaje práctico 
ayuda a avanzar pero también a esforzarse para alcanzar un nivel académico superior.

Independencia: desarrollo de un mayor nivel de responsabilidad y conciencia de lo que sucede. 
Realizarán sus propias tareas domésticas y resolverán los desafíos académicos por su cuenta, lo que les 
preparará para su futura vida universitaria.

Multicultural: el estudiante coincide con jóvenes de todo el mundo lo que aportará una diversidad y 
perspectiva de grupo difícil de igualar, comprendiendo sus diferencias y apreciando las similitudes a 
pesar de los diferentes orígenes y procedencias. Todo esto ofrece una perspectiva global que de otro 
modo no hubiera adquirido.

Comunidad: estudiando en un internado se forma parte de un campus y de un entorno académico 
más reducido que otras escuelas. Las clases más pequeñas, la relación con los profesores, así como las 
sólidas relaciones con otros estudiantes, benefician y propician el crecimiento personal y el estímulo 
necesario hacia la universidad y la futura vida profesional.

Vida estadounidense: estudiar en un internado en Estados Unidos puede cambiar el rumbo académico 
del alumno, dirigiéndolo hacia la Universidad en USA. El sistema académico y la adaptación a la cultura 
americana, hacen que el estudiante se sienta más cómodo y preparado para ingresar en una universidad 
de EE.UU., ya que es posible graduarse y por lo tanto tener acceso al sistema universitario americano.

Programa BECADO por Global Link
Estudia en prestigiosos Colegios Boarding americanos, cuyo coste esta entre los 
40.000$ y 50.000$ aprox. por tan solo 22.500€

VENTAJAS
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Solicita nuestra lista de 
colegios y personaliza tu 
educación de élite
Nuestro programa F1 Premium te permite diseñar tu año Académico en Estados 
Unidos. Accede a los colegios más prestigiosos de Massachusetts, California, 
Florida, Connecticut, y otros estados.

Los colegios del programa Premium gozan de un merecido prestigio, ofreciendo 
al estudiante los medios para alcanzar grandes resultados académicos e incluso 
acceder a las mejores universidades americanas.

Si tienes un especial interés en un deporte o actividad, te gustaría elegir 
estar cerca del mar o la montaña, este es tu programa. Disponemos de una 
amplia gama de colegios para satisfacer los criterios de selección de nuestros 
estudiantes y sus padres.

La diferencia está en poder estudiar en un entorno exclusivo, con las mejores 
instalaciones y la tecnología más avanzada. Podrás elegir estudiar en un colegio 
concertado o privado y, alojarte en familia o en residencia.

Tú eliges y te asesoramos sobre la mejor opción en base a tus preferencias y 
necesidades.

PROGRAMA F1: 26.800€  PREMIUM
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PROGRAMA F1: 26.800€  PREMIUM

Educación de élite.

Alojamiento en Familia o Residencia.

Edad de admisión, desde los 13 hasta los 19 años.

Elige tu colegio y el estado en el que quieres vivir.

Elige un deporte o actividad específica. 

Graduación y acceso universidad americana.

PREMIUM

Podrás elegir el tipo de alojamiento, familia
de acogida o Boarding (Residencia)

VENTAJAS
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Nuestra larga experiencia nos ha llevado a detectar que cuanto más preparados estén nuestros participantes y sus 
padres, mayor será el éxito y disfrute de esta experiencia. Es por ello que desde hace unos años, en colaboración 
con formadores profesionales, hemos estado trabajando en la creación de un plan formativo, esencial para generar 
las expectativas adecuadas de cara al programa.

         TALLERES PARA PADRES
Es esencial que los padres o tutores conozcan el programa y a su vez la forma de actuar o aconsejar a sus hijos, 
ante posibles procesos y situaciones que ellos van a vivir durante el programa. Con este objetivo hemos creado 
talleres a los se podrán unir antes del comienzo del programa: 

  “CUSTODIA COMPARTIDA”
  CHOQUE CULTURAL
  CONVALIDACIÓN Y SELECCIÓN  DE ASIGNATURAS

        MASTER CLASSES PARA ESTUDIANTES
Los estudiantes accederán a una plataforma on-line donde podrán participar y completar diferentes Master 
Class. Es importante tener en cuenta que esta formación es de carácter obligatorio para todos los estudiantes:  

  CHOQUE CULTURAL Y DIFERENCIAS CULTURALES
  VIVIR BIEN EN UNA FAMILIA AMERICANA
  CÓMO MADURAR EN ESTADOS UNIDOS 

        REUNIÓN PRESALIDA
Antes del comienzo de curso, aún en España, Global Link organiza una reunión orientativa y preparatoria, a la 
que deberán asistir tanto estudiantes como sus padres, y en la que se tratarán asuntos de suma importancia, 
tales como:

  Viaje y gestión del visado para entrar en Estados Unidos. 
  Adaptación a una cultura y forma de vida diferentes.
  Costumbres, leyes del país y normas del programa.
  Selección de asignaturas de cara a la convalidación del curso en España.
  Documentación para la convalidación.
  Uso del Seguro Médico.

Proceso formativo para 
padres y estudiantes:

Valor añadido
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La gestión de estos procesos, así como las tasas obligatorias en cada caso, tiene 
un coste de 1.250 €. CON GLOBAL LINK LO TIENES INCLUIDO EN EL PRECIO. 

Convalidación y 
obtención de visado:

      Obtención de Visado
El Programa de Año Académico en USA exige la obtención de un visado (J1 para estudiantes de Colegio Público 
o F1 para los de Colegio Privado o Concertado) Para ello son imprescindibles llevar a cabo de manera correcta 
los siguientes procesos:

1. DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR LAS ORGANIZACIONES O CENTROS EDUCATIVOS AMERICANOS
Global Link se encarga de obtener la documentación necesaria una vez que el estudiante ha sido admitido en el 
programa.  

2. ENTREVISTA PERSONAL EN LA EMBAJADA DE EEUU EN MADRID
Global Link se encarga de indicar los pasos a seguir y se hace cargo del coste de las tasas correspondientes, de 
cara a obtener la cita para la entrevista personal de cada estudiante.  

Es importante destacar que Global Link no será responsable de la no obtención del visado por causas 
particulares de cada estudiante que surjan durante el proceso de aportación de información y entrevista ante la 
Embajada de los Estados Unidos. 

     Convalidación
El Programa de Año Académico en USA permite al alumno participante la convalidación de sus estudios a su 
regreso a España. Para ello son imprescindibles llevar a cabo de manera correcta los siguientes procesos:

1. SELECCIÓN DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS PARA LA CONVALIDACIÓN
Responsabilidad del estudiante en el momento de su llegada al High School. Global Link se encargará antes 
del viaje de formar al estudiante en este sentido. Global Link contrata los servicios de CES Numen - Centro 
de Estudios especializado en la homologación y convalidación de títulos no universitarios, para supervisar 
individualmente desde el inicio la selección de las asignaturas correctas y necesarias para la Convalidación. 

2. LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS
Se trata del proceso de notarizar y apostillar en Estados Unidos el boletín de notas finales, así como cualquier 
documento carta respecto a la aclaración de alguna asignatura específica, sistema académico, grado, etc. Global 
Link contrata una gestoría especializada en Estados Unidos que se encarga de contactar con cada colegio 
una vez acabado el curso y realizar este proceso de manera correcta, acorde a los requisitos del Ministerio de 
Educación en España. 

3. HOMOLOGACIÓN O CONVALIDACIÓN EN ESPAÑA 
Presentación de toda la documentación legalizada y apostillada, ya en España, ante el Ministerio de Educación 
para conseguir la Credencial de Homologación del curso realizado en el extranjero. Global Link contrata de 
nuevo los servicios CES Numen, que se hará cargo de este proceso ante el Ministerio, incluyendo los costes de 
traducciones juradas, tasas administrativas, etc.

Es importante destacar que Global Link no será responsable final de la convalidación del curso ante el Ministerio 
de Educación, si el estudiante no ha seguido nuestras indicaciones respecto a la selección inicial de asignaturas, 
grado, etc., o no haya aprobado todas las materias durante el curso. 

Camina seguro
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Cómo será
el proceso de inscripción

EL DOSSIER DE INSCRIPCIÓN
El participante junto con su familia deberá rellenar un expediente de inscripción y posteriormente, una vez 
inscrito, preparar entre otra documentación lo siguiente:

   Información personal.

   Informe médico y vacunas.

   Cartas de presentación para la familia anfitriona americana.

   Notas de los 3 últimos cursos finalizados.

   Firma de las condiciones de participación y reglas.

   9 fotos con la familia y amigos en sus actividades favoritas. 

La fecha límite de inscripción es el 31 de enero de 2023. Pasada esta fecha, las inscripciones recibidas estarán 
condicionadas a la disponibilidad de plazas y serán tramitadas por estricto orden de llegada.

1. Entrevista personal 
con padres y alumnos. 
Entrega y explicación 

del programa F1 
Standard y Premium.

9. Asignación de Familia y High School
Confirmación Programa F1 en USA.

5. Aceptación oficial 
en el programa F1 por 

parte de la organización 
americana.

6. Formaciones para 
padres y alumnos. Entre 

febrero y junio.

7. Reunión orientación 
en España. Formación 
para estudiantes (junio 

o julio).

8. Entrevista para la 
obtención del visado en 
la embajada americana 

(Madrid).

10. Viaje a Estados Unidos  
¡Comienzo de tu Año Escolar!

2. Reserva de plaza: 
inscripción, condiciones 
generales y particulares. 

Pago de la cuota de 
inscripción.

3. Prueba de nivel de 
inglés (ELTIS escrito y 

oral).

4. Cumplimentación
del dossier.

Plazo: 3 semanas.
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Recupera la parte proporcional de los gastos de cancelación 
en función de la fecha en la que surja tu imprevisto. 
Además, garantiza el reembolso de los días no disfrutados 
si tienes que interrumpir el viaje.

Por positivo COVID-19 del estudiante mediante 
pruebas médicas

•    Enfermedad o accidente grave del estudiante
•    Llamada inesperada para intervención 

quirúrgica del estudiante
•    Suspenso de asignaturas
•    Anulación de un acompañante asegurado 

(por una causa asegurada)
•    Concesión de una beca
•    Despido laboral 

(incluido el de tus padres / tutores)

causas que te permitirán recuperar tu dinero si tienes que cancelar 
o interrumpir el viaje

Y así
hasta 41

Opcional
Seguro de anulación
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Precio y forma de pago

 

1.Cuota de inscripción y entrega del dossier:  2.500€
 

2.Emisión documentación visado (I20):  50% importe total del programa. 

3.Antes del 15 de mayo de 2023: Resto.

Plazos de pago

STANDARD
FAMILIA 

STANDARD
BOARDING PREMIUM PREMIUM

Alojamiento en 
familia

Alojamiento en 
familia

Alojamiento en 
residencia

Alojamiento en 
residencia

23.500€ Desde 26.800€ Solicitar precios22.500€

DESCUENTO DE 500 € POR MATRICULACIÓN ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Premium Familia. Para aquellos estudiantes que lo deseen, existe la posibilidad de seleccionar la 
opción de alojamiento en habitación individual por un extra de 2.700€ (curso completo). 

Standard Boarding. A lo largo del curso escolar, existen una serie de gastos adicionales: 
actividades, excursiones, gastos personales, alojamiento en periodos vacacionales, etc. Para ello 
se estima que se deberá hacer una provisión de entre 2.500 y 3.000€. 

La disponibilidad de plazas, así como la posibilidad de seleccionar deporte, actividad, materia o 
zona, son limitadas. Igualmente, el precio puede variar dependiendo el periodo de matriculación. 
Por todo ello, la plaza, características y precio, serán confirmadas en el momento de formalizar la 
reserva definitiva en el programa.
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El programa INCLUYE

El programa NO INCLUYE

Vuelos (Global Link ofrece la gestión del vuelo)

Gastos personales o por actividades ajenas al programa.

Almuerzo en el colegio americano.

Uniforme en caso de ser necesario.

Traslados locales, en el caso de alojamiento en familia.

Material escolar y libros de texto.

Gastos de excursiones o viajes de fin de curso.

¡Te acompañaremos en todos
los procesos antes del inicio
del programa, durante y después!

Entrevista personal y prueba de nivel de idioma. 

Alojamiento en familia o residencia, dependiendo de la opción elegida.

Material informativo sobre el programa.

Selección del colegio americano y proceso de aceptación en el mismo. 

Supervisión del estudiante por parte de los coordinadores locales, oficina 
central en USA y por Global Link en España. 

Informes periódicos sobre el desarrollo del programa. 

Reunión de orientación en Madrid antes de la salida (noche de hotel 
para los estudiantes de fuera de Madrid).

Traslados en USA, desde el aeropuerto final al lugar de residencia y 
viceversa. 
  
Seguro médico por accidentes, enfermedad y responsabilidad civil. 

Tasas de Visado.

Legalización de notas y apostilla de La Haya.

Proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación en España. 
(tasas, traducción jurada, etc.)
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¿Existe la posibilidad de contratar un seguro que cubra en caso de suspensos antes de la partida?

Los participantes pueden contratar un seguro de cancelación que contempla una gran variedad de 
casos, incluyendo suspensos antes de la partida, enfermedad de familiar y otras circunstancias que 
pueden suceder antes y durante el curso  escolar. El precio de este dependerá del precio total del 
programa:

Desde 18.001€ hasta 25.000€ - El coste será de 500€

Desde 25.001€  en adelante -  Consultar prima

¿El vuelo a Estados Unidos está incluido en el precio?

El vuelo no está incluido en el precio, pero si quieren podemos gestionar la reserva y emisión del 
mismo.

¿Cuándo empieza el curso?

Las fechas de comienzo de los colegios en USA dependen de cada estado o distrito escolar, por lo 
tanto dependiendo de donde finalmente el estudiante sea alojado, deberá viajar desde finales de julio 
a primeros de septiembre. 

¿El participante viaja solo? ¿Le espera alguien a la llegada al aeropuerto de destino?

El participante viajará solo hasta destino, donde le estará esperando la familia anfitriona o personal 
autorizado de la organización.

¿Tiene incluido un Seguro Médico?

Sí, tiene incluido un seguro cuyas coberturas están reguladas por el Departamento de Estado americano.

¿Cuántas entrevistas personales hay que realizar? ¿Dónde se realizan las mismas?

Hay que realizar una entrevista personal y una prueba de nivel de inglés. Se puede realizar en una única 
entrevista o en varias dependiendo de la disponibilidad del participante. Estas se realizarán en nuestras 
oficinas de Madrid y Delegación Norte, o vía zoom para los estudiantes de otras zonas de España.

¿Recibimos informes periódicos sobre su adaptación y desarrollo escolar?

Sí, periódicamente se enviarán informes sobre la adaptación y el desarrollo escolar del participante.

¿Vienen en Navidad y Semana Santa? ¿Se les puede visitar?

Sí, es posible, el visado F1 permite los viajes y las visitas a los estudiantes durante su año académico 
en EE.UU.

¿Hay que pasar entrevistas con los colegios? 

En algunos casos los colegios pueden solicitar entrevistar al estudiante antes de su admisión.

Preguntas frecuentes F1
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¿Tendré que realizar pruebas o “trials” para poder jugar en el equipo del deporte elegido? 

Sí, a menudo es necesario realizar esas pruebas previas al inicio del curso, por lo que se debe tener en 
cuenta a la hora de organizar la fecha de llegada a USA.

¿El trámite y la gestión de la convalidación lo realizáis vosotros?

Sí, Global Link se encarga a través de una gestoría especializada en realizar todos los trámites para 
presentar el expediente de tu hijo/a ante el Ministerio de Educación. El coste de este servicio está ya 
incluido en el precio del programa.
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La gestión del visado y los gastos del mismo ¿quién se encarga de realizarlos?

Global Link se encarga de obtener la documentación necesaria una vez que el estudiante ha sido 
admitido en el programa, y también de indicar los pasos a seguir y se hace cargo del coste de las tasas 
correspondientes, de cara a obtener la cita para la entrevista personal de cada estudiante. 

¿Existe la posibilidad de cambiar de familia?

Sí, es posible cambiar de familia, siempre que haya un motivo y previo análisis de la situación. 

Preguntas frecuentes F1
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Preguntas frecuentes F1
¿Tiene incluido régimen de comidas?

Todos los programas son de pensión completa, aunque en los programas en familia hay un matiz 
importante a tener en cuenta. Los estudiantes normalmente hacen el almuerzo (lunch) en el colegio, 
por lo tanto son ellos los que deberán afrontar este gasto en los días lectivos (entre 6 – 8 dólares 
diarios). 
En el caso de alojamiento en Boarding (Residencia) todas las comidas se harán en el colegio y están 
incluidas en el precio del programa.

¿Es posible realizar más de un curso escolar en un High School Concertado o Privado?

Un estudiante internacional solo puede estudiar un curso en un colegio público o concertado. En el 
caso de colegio privado, podrá realizar los cursos que desee. 
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