H ZONAS:

El programa de Trimestre se puede realizar en la Ciudad
de Charleston (Carolina del Sur), en el área de Indianápolis (Indiana), en el área de Columbus (Ohio), en Chicago y en Sacramento (California).

OTROS CURSOS
Programas de verano
(julio/agosto)

La elección de la zona estará basada en criterios de
aceptación del alumno por una familia americana y la
matriculación en un colegio americano.

H ALOJAMIENTO:

Los alumnos viven con una familia americana y se integran como un miembro más. Son especialmente seleccionadas para este programa, normalmente viven cerca
del colegio y suelen tener hijos. Se adaptarán a sus normas y costumbres de modo que puedan conocer la vida
y cultura americana más intensamente.

H COLEGIO AMERICANO:

Los participantes en este programa asistirán 6 o 8 semanas a un colegio americano (Midle School o High
School) como oyentes. El objetivo es que puedan seguir
practicando inglés, relacionarse con otros estudiantes
americanos, conocer más de cerca la cultura y vida americana y el funcionamiento de un colegio americano. En
algún caso, pueden estar varios alumnos en el mismo
colegio americano.

IRLANDA

INGLATERRA

Opción B

Finales de junio a 15
de septiembre
(aproximadamente).
El alumno pasa más
tiempo en inmersión
familiar.

Desde el 15 de julio
al 29 de septiembre
(aproximadamente).
El alumno asiste alguna
semana más al colegio
americano.

Los alumnos que vayan a la misma zona viajarán juntos. No
obstante, todos los alumnos que participan en este programa
viajarán con el servicio de acompañamiento de menores.

EN

USA

JULIO · AGOSTO · SEPTIEMBRE
AGOSTO · SEPTIEMBRE · OCTUBRE

EE.UU.
Chicago (Illinois)
Sacramento (California)
Charleston (Carolina del Sur)
Eugene (Oregon)

Año Académico en EE.UU.

H FECHAS DEL PROGRAMA:
Opción A

TRIMESTRE

Travesía del Doctor Bastos, 2
28220 Majadahonda (Madrid) I 916 341 240

barlingschool@barlingschool.com
www.barlingschool.com

El programa de Trimestre
en USA es adecuado para
aquellos alumnos que
no desean o les cuesta
decidirse a realizar un Año
Académico, pero se les
quedan cortos los programas de 4 semanas
durante el verano. Ofrecemos la posibilidad
de vivir con una familia americana,
asistir y conocer un Colegio americano
y mejorar significativamente el nivel
de inglés.

H COORDINADOR LOCAL:

En cada uno de los destinos habrá una coordinadora local
que es la responsable de la selección de la familia, matriculación en el colegio americano y supervisión de la
situación de los alumnos mientras permanecen en EE.UU.

H SEGURO MÉDICO Y DE ACCIDENTES:

Los alumnos viajan a EE.UU. con un seguro médico de
accidentes y responsabilidad civil de Europea Seguros.

PRECIO:

REQUISITOS:
H FECHA DE MATRICULACIÓN:
• Tener entre 12 y 17 años.
• Nivel intermedio de inglés
(realizaremos una prueba).
• Ser flexible y con capacidad de adaptación.
• Madurez adecuada y buen comportamiento.
• Aceptar cualquier zona de las descritas
en esta información.

Vivirás
la experiencia
de conocer un
Colegio americano
y mejorarás tu
inglés conviviendo
con una familia
americana.

Barling School tendrá abierto el plazo de matriculación hasta
completar plazas o hasta el 31 de marzo, posterior a esta
fecha dependerá de la disponibilidad de plazas y de la aceptación
del alumno en EE.UU.

H DOCUMENTACIÓN:

• Rellenar una inscripción
(carta, fotos y firmas).
• Información médica y vacunas.
• Notas de la última evaluación.
• Examen de inglés.
• Permisos y autorizaciones
de los padres.

Incluye:
• Entrevista y asesoramiento de Barling School
• Alojamiento en familia americana con pensión
completa.
• Matrícula en un Colegio americano.
• Reunión de orientación antes de la salida.
• Asistencia permanente de una Coordinadora
americana.
• Seguro.
• Servicio de acompañamiento de menores
(azafata) en el vuelo.
No incluye:
• Vuelo
• Lunch en el colegio.
• Material escolar, tasas por
actividades, excursiones...

H REUNIÓN DE ORIENTACIÓN:

Antes de la salida convocaremos
una reunión de orientación para
organizar y aclarar toda la documentación necesaria, dar información adecuada del programa y
todos los aspectos prácticos.

4.700€

Este programa
de Trimestre no
necesita ningún
tipo de VISADO.

