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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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TIPOS DE PROGRAMA

Edad

Tipo de colegio / 
High School

Elección Zona
o Estado

Elección Colegio

Opción regreso 
a España

Curso convalidable

Servicio legalización 
notas USA

Servicio de 
convalidación en 

España

Tasas de visado y 
embajada

Formación para 
padres

Formación para 
estudiantes

Vuelos

AÑO ESCOLAR
VISADO J1 AÑO ESCOLAR VISADO F1

14 a 18 años 14 a 18 años 13 a 18 años 12 a 19 años

Público Concertado o
Privado

Concertado o
Privado

Concertado o
Privado

Opcional
(con clase) NO NO SÍ

NO NO NO SÍ

NO SÍ SÍ SÍ

SÍ SÍ SÍ SÍ

Incluido Incluido Incluido Incluido

Incluido Incluido Incluido Incluido

Incluido Incluido Incluido Incluido

Incluido Incluido Incluido Incluido

Incluido Incluido Incluido Incluido

No Incluido No Incluido No Incluido No Incluido

FAMILIA ESTÁNDAR
FAMILIA

ESTÁNDAR
RESIDENCIA

PREMIUM:
FAMILIA O

RESIDENCIA
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El programa de Año Académico permite a los 
estudiantes vivir una de las experiencias más 
enriquecedoras e inolvidables de su vida. A 
través de una inmersión total en el entorno 
académico y cultural del país, garantiza el 
aprendizaje y dominio del inglés.

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.

El programa permite la estancia en Estados 
Unidos durante un curso escolar completo (en 
el caso de España, 100% convalidable por 
el Ministerio de Educación), conviviendo con 
una familia americana y asistiendo a un “High 
School” americano.

En Global Link Idiomas llevamos más de 35 
años asesorando y supervisando la participación 
de nuestros estudiantes en el programa de 
Año Académico. Es de suma importancia para 
el buen desarrollo del programa que desde 
el principio, tanto padres como estudiantes, 
conozcan las características, normas y diferentes 
opciones que ofrece.

Este programa está plenamente supervisado 
y esponsorizado por la Secretaría de Estado 
americana, por lo que nuestra colaboración, 
únicamente con organizaciones autorizadas 
por esta institución, nos permite velar por el 
bienestar y seguridad de nuestros estudiantes.

Año escolar en USA 
para estudiantes de 
E.S.O. y bachillerato
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El programa de año académico permite asistir a 3 tipos de colegios: colegios públicos, colegios 
privados y colegios concertados. 

El colegio público J1 (High School) es seleccionado por nuestras organizaciones colaboradoras en 
Estados Unidos. Dicha selección está, a su  vez, condicionada por la asignación de la familia que alojará 
al estudiante. En esta opción, la familia aloja al participante de forma totalmente voluntaria y altruista, 
y son ellos los que estiman qué estudiante se adaptará mejor a sus costumbres y a su entorno familiar. 
Así pues, un alumno no tiene definido “a priori” el estado americano donde cursará sus estudios.

Por lo general los colegios se encuentran situados en localidades pequeñas que proporcionan un 
entorno seguro y tranquilo, facilitando así la rápida adaptación del participante. 

El colegio privado F1 cubre unas necesidades académicas y personales más específicas. La opción de 
colegio privado, en la mayoría de los casos, ofrece la posibilidad de elegir un centro y estado concreto, 
además de poder optar por alojamiento en familia o residencia.

En Global Link disponemos de un amplio listado de colegios y una descripción detallada de cada uno 
de ellos. Asimismo, asesoraremos al participante y su familia sobre cuál puede ser el centro que se 
adapte más a sus necesidades, perfil académico e intereses. 

El colegio concertado F1 ofrece la posibilidad de seleccionar un distrito escolar determinado. Al 
igual que en el caso de los colegios privados, disponemos de un amplio listado que nos permitirá la 
selección del distrito que mejor se adapte a los requerimientos o perfil del estudiante. 

Estudiantes de  4º E.S.O. y BACHILLERATO

Edad de 14 a 18 años.

Con un razonable conocimiento del inglés, el cual será evaluado 
mediante un  examen/entrevista personal. A través de esta entrevista, 
Global Link y la organización americana obtendrán  una evaluación sobre 
la madurez e interés del futuro participante.

Con independencia y motivación para adaptarse a otros ambientes.

Con capacidad para acatar las normas de comportamiento del programa. 
 

Requisitos de participación

Cómo será el colegio y donde estará
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Es importante saber que el sistema escolar americano es diferente al nuestro. Los estudiantes tienen 
la posibilidad de elegir entre distintas materias, 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. 

Como denominador común, todos los colegios, tanto públicos como privados, ofrecen una amplia 
gama de deportes y actividades extraescolares que suponen la espina dorsal de la vida social del 
colegio y la comunidad. En el caso de nuestros estudiantes, la participación en estas actividades 
supondrá el mejor de los caminos para la adaptación y disfrute del estilo de vida americano. 
 
Los participantes en nuestro Programa de Año Académico en Colegio Público pueden ser ubicados 
en casi todos los estados de USA.  En el caso de los Colegios Privados, como ya hemos comentado 
anteriormente, se podrá elegir un colegio específico, conociendo desde el principio su ubicación. 
Cuando hablamos de Colegios Concertados, conoceremos de antemano el distrito escolar/zona 
donde el estudiante estará ubicado.

La equivalencia de tu curso en Estados Unidos será la siguiente:

Este es un programa “OPEN MIND” y tienes que estar abierto a vivir nuevas experiencias. No se 
puede garantizar 100% que vayas a practicar tu deporte preferido pero te podemos asegurar que 
todos los High Schools te permitirán disfrutar de nuevas actividades y deportes. PARTICIPA en todo 
lo que puedas, es la mejor forma de aprovechar tu experiencia y hacer nuevos amigos.

CURSOS ESPAÑA CURSOS EEUU

4º de ESO
1º de BACHILLERATO
2º de BACHILLERATO

Grade 10
Grade 11
Grade 12

Cómo será el colegio y donde estará
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Las familias que deciden alojar un estudiante internacional dentro del marco del programa 
de Colegio Público (J1) lo hacen de forma totalmente voluntaria y altruista. Se ofrecen 
a acogerle y atenderle como un miembro más de la familia, únicamente por el placer 
de compartir su vida con un joven de nacionalidad y culturas diferentes. Igualmente el 
participante ha de comportarse como uno más, y tendrá sus responsabilidades en cuanto a 
las tareas domésticas, horarios de comida, llegada a casa, etc.

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. 

Las familias pueden ser matrimonios con o sin hijos, o familias mono-parentales con o 
sin hijos. Igualmente puede haber variación de razas, nivel económico, procedencias u 
orientación sexual. Todas las familias son consideradas aptas si deciden abrir las puertas 
de sus casas a nuestros estudiantes y han superado la estricta supervisión estipulada 
por el Departamento de Estado, llevada a cabo por las organizaciones americanas. 

La filosofía y esencia de este programa, desde su creación, es la de generar relaciones 
entre culturas, a través de la convivencia con diferentes valores y estilos de vida. Los 
participantes y familias naturales deben estar abiertos a la convivencia en entornos 
muy diferentes a los que están acostumbrados.
La mentalización en este sentido, supondrá el éxito rotundo de esta experiencia y 
aportará a nuestros adolescentes un enriquecimiento cultural y personal inigualable.

Los expedientes de los participantes son enviados a los diferentes Coordinadores 
Regionales, que a su vez se los hacen llegar a los Coordinadores Locales; son estos 
los encargados de presentar los perfiles de los estudiantes a las posibles familias 
anfitrionas.

Son las propias familias las que estiman qué estudiante será más afín a ellas y se 
adaptará mejor a su estilo de vida, aficiones, etc. Una vez que la familia expresa el 
deseo de acoger al estudiante, el coordinador de zona tiene que buscar el High School 
apropiado y realizar la matrícula del alumno.

Cómo será la familia americana
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Todos los estudiantes contarán con el apoyo y supervisión del Coordinador Local que vive en 
la zona y que estará en contacto con el estudiante, con la familia americana y con el High School, 
para ayudarles en la convivencia y resolver los posibles conflictos que puedan presentarse. Estará 
disponible para el alumno cuando lo necesite y además será el encargado de enviar los informes 
periódicos sobre cómo va tu año en Estados Unidos, con tu familia y con el High School.

El primer mes de estancia puede ser, en algunos casos, el más difícil para el participante, pero su 
familia anfitriona, el Coordinador Local y Global Link estaremos en todo momento dispuestos a 
ayudarle a superar el llamado “Shock Cultural”. 

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. Por 
ello, no está permitida la visita de familiares durante todo el curso y el estudiante no puede regresar 
a España en los períodos vacacionales.

Como hemos dicho, los estudiantes se alojan en familias voluntarias en las que no habrá otro 
estudiante hispanohablante, aunque sí pudiera haberlo de otras nacionalidades.

Cómo será la familia americana

Como podéis comprobar el alojamiento y 
ubicación final de un estudiante depende 
de varios factores, tanto objetivos 
como subjetivos; primero es la familia 
la que debe seleccionar un estudiante 
y, posteriormente el High School 
correspondiente a esa zona el que debe 
aceptar su expediente académico.

Por todo esto, el plazo para conocer 
nuestra familia y colegio definitivo puede 
alargarse, en algunos casos, hasta el 
31 de agosto del año de comienzo del 
curso, plazo límite estipulado por el 
Departamento de Estado Americano para 
que todos los estudiantes que participan 
el programa de Colegio Público tengan 
una ubicación asignada. 
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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 J1 
Colegio Público.

9. Asignación de Familia y High School
Confirmación Programa J1 en Usa

(Fecha límite 31 de agosto)

5. Aceptación oficial 
en el programa J1 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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Selección de zona

Como ya hemos comentado anteriormente, es la familia voluntaria americana la que elige al participante 
en base a su dossier (carta a la familia, aficiones, sexo, edad, etc.) que mejor se adapte a sus costumbres y 
entorno familiar. Por lo que el estudiante “a priori” no tiene definido el estado ni la zona donde disfrutará de 
su año académico.
Sin embargo tenemos varias opciones para que el estudiante y sus padres, si así lo desean, puedan dirigir o 
acotar, su ubicación en el programa:

 Selección Este/Oeste: elegir una zona de las dos. La zona Este requiere un nivel más alto de inglés. 600€

 Selección de Región: elegir una zona de color en el mapa. 850€

La selección de cualquiera de estas opciones, y por lo tanto el pago del importe extra y opcional requerido, no garantiza sin embargo al 100% que 
el estudiante vaya a ser alojado acorde a su elección. Ante la imposibilidad de ubicar al estudiante en las zonas previamente solicitadas, le será 
asignada otra localización y familia de acogida siguiendo las pautas del programa, y en este supuesto se reembolsará al participante la totalidad 
del importe pagado por este concepto. 

Premiun States: Florida o California. 2.200€
Warm states: colocación en cualquiera de los siguientes estados: Florida, Alabama, Georgia, Mississippi, Louisiana, 
Texas, Arkansas, Minnesota, Arizona, California o Nevada. 850€
Top Schools: solicitud para ser matriculado en un colegio público perteneciente al TOP-10%, según el ranking: 
“2021 U.S. News Ranking of Traditional Public High Schools in the USA”. 2.200€
30 K: Solicitud para ser ubicado en cualquier ciudad o pueblo de los EEUU con 30.000 o más residentes. 1.100€ 

East Select 1 

East Select 2

East Select 3

East Select 4

East Select 5 

West Select 1

West Select 2

West Select 3

West Select 4

West Select 5

 Selección de Estado: elegir 3 estados en orden de prioridad de los siguientes: 1.000€
Alabama (AL)
Alaska (AK)
Arkansas (AR)
California* (CA)
Colorado (CO)
Florida* (FL)
Georgia (GA)
Hawaii* (HI)

Iowa (IA)
Idaho (ID)
Illinois (IL)
Indiana (IN)
Kansas (KS)
Kentucky (KY)
Louisiana (LA)
Michigan (MI)

Minnesota (MN)
Mississippi (MS)
Montana (MT)
Nebraska (NE)
Nuevo México (NM)
Nevada (NV)
Ohio (OH)
Oklahoma (OK)

Oregon (OR)
Pennsylvania (PA)
Texas (TX)
Virginia (VA)
Washington (WA)
Wisconsin (WI)
West Virginia (WV)
Wyoming (WY)

 Selección de Área Metropolitana: elegir 3 áreas en orden de prioridad: 1.950€
AZ – Phoenix
CO Metro – Denver
GA Metro – Atlanta*
IN Metro – Indianapolis
MO Metro – Kansas City

MO Metro – St. Louis
NV Metro – Las Vegas
OK Metro – Tulsa
OK Metro – Oklahoma City
OR Metro – Portland

TX Metro – Houston
TX Metro – Dallas
WA Metro – Seattle
WI Metro – Madison
WI Metro - Milwaukee

WA

OR

CA
NV

ID

MT

WY

UT

AZ

AK

NM

CO

ND

SD

NE

KS

OK

TX LA

MS AL GA

FL

TN

KY
VA

NC

SCAR

MO

IA

WI
MN

IL

MI

IN
OH

WV

PA

MD

NJ

NY

ME

VT
NH
MA

CT
RI

DE
DC

Opcional

HI
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*Algunas selecciones opcionales requieren un nivel más alto de inglés.



Orientación en Nueva York
Opcional

(Este programa puede sufrir variaciones)
TIPO
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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

Seguro de anulación
Opcional
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Precio y forma de pago

Solicita folleto específico del programa de Colegio Concertado o Privado. 

COLEGIO PÚBLICO (PROGRAMA J1) 
 Cuota de inscripción y entrega del dossier (NO REEMBOLSABLE): 1.500€ 
 Antes del 20 de diciembre de 2022: 3.000€
 Antes del 31 de marzo de 2023: Resto

COLEGIO CONCERTADO o PRIVADO (PROGRAMAS F1) 
 Cuota de inscripción y entrega del dossier (NO REEMBOLSABLE):  2.500€ 
 Emisión documentación visado (I20):  50% importe total del programa
 Antes del 15 de mayo de 2023: Resto
 

Plazos de pago

Hasta el 31
de agosto

Hasta el 30 de 
noviembre

A partir del 1 de 
diciembre

AÑO ESCOLAR
VISADO J1

FAMILIA ESTÁNDAR
FAMILIA

ESTÁNDAR
RESIDENCIA

PREMIUM:
FAMILIA O

RESIDENCIA

AÑO ESCOLAR VISADO F1

12.950€

Descuento de 500€ hasta el 30 de noviembre

13.450€

Consultar
disponibilidad y 

precios

23.500€ 22.500€ Desde 26.800€

Legalización de notas, convalidación y tasas de visado incluidas en el precio.
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El programa INCLUYE

El programa NO INCLUYE

 Vuelos.

 Gastos personales o por actividades ajenas al programa.

 Uniforme escolar, si fuese necesario.

 Almuerzo en el colegio americano, 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!

Supervisión en la selección de asignaturas necesarias para la convalidación.

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. 

Servicio de legalización y Apostilla de documentación en EEUU,
necesarios para la convalidación del curso escolar en España.

Tasas y proceso de convalidación del expediente académico ante
el Ministerio de Educación.

Seguro Médico por accidentes, enfermedad y responsabilidad civil. 

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.

Programa Formativo para estudiantes y padres. 

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

Tasas y gestión del visado correspondiente.

Traslados en USA, desde el aeropuerto final al lugar de residencia y viceversa.
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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:

Hasta 14.000 € - El coste será de 350 €

Desde 14.001 € hasta 18.000 € - El coste será de 425 €

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

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

El vuelo no está incluido en el precio, pero os recomendaremos la agencia con la que trabajamos 
y emite casi todos los billetes de nuestros estudiantes. Si queréis, 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. Cuando detectamos que dos o más estudiantes viajan el mismo día, 
os pondremos en contacto. En el caso de los estudiantes que tienen la orientación en Nueva York, 
generalmente viajan en grupo.

¿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?

Según la normativa del programa, los participantes no pueden venir en Navidades y Semana Santa.
Las posibles visitas de familiares dependen de la decisión de la organización americana y tienen lugar 
únicamente en la parte final del programa, y dependerá siempre de cómo se haya desarrollado el curso 
escolar. 
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¿Qué es la legalización de notas y la Apostilla de la Haya en EEUU? ¿Quién se encarga de este 
trámite?

Se trata del proceso de notarizar y apostillar en Estados Unidos el boletín de notas finales, así como 
cualquier documento o 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.

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

Si, 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.

La gestión del visado y los gastos del mismo ¿quién se encarga de realizarlos?

Las tasas y la gestión de la entrevista las tenéis incluidas en el programa y además nosotros nos 
encargamos de gestionar vuestra cita para la entrevista ante la embajada Americana.

¿Existe la posibilidad de cambiar de familia?

Siempre por razones de peso o causas de fuerza mayor, sería factible el cambio de familia anfitriona.

¿Cómo podemos gestionar el dinero durante su estancia?

Está todo previsto. Lo complicado en Estados Unidos es sacar dinero sin comisión. Os ofreceremos una 
solución a través de un banco con una tarjeta de crédito que te permite sacar dinero hasta 4 veces al 
mes sin comisión.

¿Y para llamadas de teléfono y datos móviles?

En la reunión de estudiantes se les entregará una tarjeta SIM americana junto con la información, 
costes y proceso de contratación. Tendrán un número americano y mantendrán su número de whatsapp 
español.

¿Tiene incluido régimen de comidas?

El programa incluye régimen de media pensión los días lectivos, y pensión completa durante los fines 
de semana (los días lectivos, normalmente los estudiantes almuerzan en el colegio). Si el programa 
contratado es en residencia, el régimen será de pensión completa.

 ¿Es posible realizar más de un curso escolar en un High School Público?

No es posible, sólo se podrá realizar un año escolar en High School. En caso de querer realizar más de 
un año escolar, el primero se realizará en un High School y los siguientes en un colegio privado.
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