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Estados Unidos es un país ideal para hacer una estan-
cia en el extranjero y convalidar el curso después, una 
vez en España. El país tiene un sinfín de posibilidades 
y su gente es muy hospitalaria.
                        

LA ESCUELA

Roosevelt High School es una escuela grande con un 
currículo muy completo a la que acuden más de 1.650 
estudiantes al año. 

El punto fuerte de su programa escolar es la elevada 
dedicación a los alumnos, puesto que tanto el equipo 
como la comunidad se esfuerzan por realizar un traba-
jo excelente y apoyar a los estudiantes a conseguir 
sus objetivos. Ya sea en el ámbito académico o en 
las actividades extraescolares artísticas o deportivas. 
En Roosevelt siempre hay sitio para todos y cada uno.

Ya que la escuela se centra en los logros de todos sus 
estudiantes, el equipo docente dedica trabajo tanto 
interno, en las aulas, como externo en relaciones más 
personales y así poner todo el apoyo necesario al al-
cance de los estudiantes. 

Dentro del programa académico de la escuela desta-
ca la gran variedad de Advance Placement (asigna-
turas para acceder a una plaza universitaria) que se 
combinan con las asignaturas que se ofrecen en las 
áreas principales. 

Año académico en Roosevelt High School, Seattle, USA

“What I am to be, 
I am now becoming”
Lema de Roosevelt High School

La experiencia de vivir un semestre o un año acadé-
mico en Estados Unidos, atendiendo a un colegio 
americano, es casi inexplicable para quien no lo haya 
vivido.  

Los jóvenes que han tenido el privilegio de vivir esta 
aventura americana y estudiantil no tienen ninguna duda 
de que ha sido el año de su vida; no solo por lo que 
han disfrutado, sino por el crecimiento personal y la 
madurez que esta experiencia comporta. 

Convivir con una familia americana, asistir a un 
colegio americano, vivir la cultura de este país, enri-
quecerse de nuevas formas de vida, llegar a ser más 
independiente de los padres y, sobre todo, tomar se-
guridad y responsabilidad personal, son solo algunos 
de los beneficios de esta increible aventura.  

Además, es perfecto para mejorar el nivel de inglés. 
El estudiante está totalmente inmerso en el idioma, lo 
hablará en el colegio, en casa de su familia anfitriona, 
con los nuevos amigos, en la calle etc. ¡Al final, lo ha-
blará casi como los propios estadounidenses!
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Los programas de actividades extraescolares son muy 
potentes e incluso algunos de ellos han recibido reco-
nocimiento a nivel nacional. Además,  el diario estudiantil 
y el anuario realizan excelentes publicaciones cada 
año y como parte del programa deportivo se participa 
en la King County 4A League en diferentes deportes.

Se ofrecen también clases de refuerzo en matemáticas, 
lectura y escritura cuatro días por semana a través del 
centro de estudio (homework center) y tutores del pro-
yecto Pipeline de la Universidad de Washington (diri-
gido a enfocar intereses para futuras carreras univer-
sitarias). La escuela aporta también apoyo extra a la 
lectura y a la comprensión lectora a través del progra-
ma Read 180. Además, el Academic Intervention Spe-
cialist asesora a aquellos estudiantes que presentan 
mayores dificultades con los estudios. 

MISIÓN Y VISION DE LA ESCUELA

La misión de Roosevelt High School es proponer 
retos y educar a los estudiantes en el ámbito académi-
co, social, psicológico y creativo en un entorno seguro 
para encaminarlos a una vida de éxito y satisfacción.
Los excelentes programas académicos y actividades 
extraescolares desarrollan en los estudiantes las des-
trezas que les permitirá continuar en la enseñanza 

superior, entrar en el mundo laboral y convertirse en ciu-
dadanos responsables. Los estudiantes aprenden 
de forma activa a vivir en un mundo diverso y a tratar 
a los demás con dignidad y cortesía.
                 
             ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Los programas extraescolares, sobre todo, los rela-
cionados con los deportes y el arte son de suma im-
portancia en el colegio. 

En el programa de arte hay opciones como banda de 
música, teatro, jazz, orquesta o fotografía y en el de 
deportes las opciones son muy variadas: fútbol ameri-
cano, golf, waterpolo, tenis, natación, carreras a campo 
a través, voleibol, baloncesto, lacrosse, entre otros.

 EL ENTORNO

La ciudad de Seattle es la capital del bello Estado de 
Washington y debe su nombre a un antiguo jefe indio. 
Está situada en el extremo noroeste de los Estados 
Unidos, bañada por las aguas del océano Pacífico, 
y mundialmente conocida como “Ciudad Esmeralda” 
por la abundancia de árboles, parques y lagos.
Los orígenes de la ciudad se remontan a la fiebre del 
oro. La industria de la construcción naval y la com-
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pañía aérea Boeing jugaron un papel decisivo en su 
desarrollo. También la empresa Microsoft, el impe-
rio mundial del software, ha consolidado esta ciudad 
como una de las más prosperas y vanguardistas del 
mundo.

La ciudad de Seattle está situada entre la bahía de 
Elliott y los lagos Washington y Sammamish y las 
cumbres siempre nevadas de Mount Rainier a lo lejos 
dan a la ciudad distinción y belleza. Además, su mez-
cla entre urbanismo cosmopolita y la inmensidad de 
su naturaleza, la cual llega casi hasta las puertas de 
casa, hace de Seattle uno de los lugares más desea-
dos donde vivir.              
         
                               ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en casas de familias anfi-
trionas para descubrir así la vida cotidiana del país y 
participar de las actividades familiares, escolares, depor-
tivas y sociales como un americano más.

La experiencia familiar es clave para la integración del 
estudiante, pues seran sus familiares más próximos 
al otro lado del mundo. Las familias son cuidadosa-
mente seleccionadas y reciben a cada alumno con los 
brazos abiertos, pues para ellos recibir un estudiante 
internacional es también gratificante. Es muy común 
que los estudiantes se sientan como en casa desde el 
primer día y no quieran irse al final de la estancia.        
          

SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Best Course ofrece sus programas de año académico
en estrecha colaboración con una organización cana-
diense-americana.

Tras más de veinte años de experiencia en la indus-
tria, y como madre de dos adolescentes, Marta Kirsh, 
española de origen, es la fundadora de nuestra orga-
nización de “guardianship” en la zona de British Co-
lumbia (Canadá) y Seattle (Estado de Washington).

A lo largo de los años Marta Kirsh ha podido apreciar 
cada vez más lo reconfortante que es para los padres 
saber que tienen un contacto directo a miles de kiló-
metros de casa; una persona que está siempre dis-
ponible para guiarlos y ayudarlos en todo momento.

Para que toda la estancia del estudiante este bajo 
control el servicio de acompañamiento se concentra 
en las necesidades individuales de cada estudiante e 
incluyen: asistencia en la preparación del viaje y la 
planificación, transporte de ida y vuelta al aeropuerto, 
orientación, mediación entre los estudiantes, los profe-
sores y los monitores, frecuente contacto con el es-
tudiante, con los padres naturales y con la familia de 
acogida, resolución de problemas, organización de tu-
torías privadas y actividades extraescolares, logística 
en cuanto a las vacaciones, organización de transpor-
te y mucho más. 

Precios y otra información: a consultar con Best Course


