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Año académico en EEUU 

 
Estudiar durante una temporada en los Estados Unidos 
supone una oportunidad única a cada estudiante. Es una 
posibilidad inmejorable de vivir de cerca la cultura y las 
tradiciones estadounidenses al tiempo que se practica y 
profundiza muchísimo en los conocimientos de inglés al 
convivir con una familia y yendo a una escuela 
secundaria del país. 
 
El estudiante se enfrenta a nuevos desafíos mientras se 
encuentra fuera de su país y lejos de su entorno habitual. 
Aprende como abrirse más hacia nuevas culturas, 
personas y estilos de vida, y tiene muchas posibilidades 
de hacer nuevos amigos de verdad ya que durante una 
estancia tan larga hay tiempo para profundizar en las 
personas y hacer amistades.  
 
Los jóvenes maduran mucho durante una estancia de 
año o trimestre académico, cogen más autoconfianza y 
obtienen más responsabilidad. 
 
Además la experiencia nos ha demostrado que los 
americanos son muy abiertos y se muestran  dispuestos 
a conocer  nuevas costumbres y tradiciones, además de 
ser entusiastas a la hora de compartir su estilo de vida 
con sus huéspedes. 
 
Las familias de acogida se seleccionan cuidadosamente 
para asegurar un alojamiento seguro y compatible a 
todos los jóvenes visitantes y así tanto los padres de los 
 
-  

 

Let your brain breathe!  

  
familias de acogida como también los chicos pueden 
vivir experiencias de gran valor y establecer vínculos 
para el resto de su vida. 
 
New Hope, Pennsylvania 

New Hope es un borough ubicado en el condado de 
Bucks en el estado estadounidense de Pennsylvania. En 
el año 2000 tenía una población de 2,252 habitantes. Es 
un pueblo pequeño pero el sitio perfecto para un año o 
trimestre académico ya que el estudiante se encuentra 
en un ámbito seguro y sano.  
 
Sin embargo, a corta distancia se encuentran ciudades 
grandes ya que New Hope esta ubicado a unos 40 millas 
de Filadelfia en el suroeste y a unas 70 millas de Nueva 
York en el noreste.  
 
La Mancomunidad de Pensilvania (en inglés Common-
wealth of Pennsylvania), es un estado de los Estados 
Unidos de América. Se le conoce también como «the 
Keystone State» (“el estado piedra angular”). 
 
Pennsylvania es uno de los estados históricos de la 
nación. A Filadelfia a menudo se la denomina "la 
horquilla" de la nación estadounidense. Fue aquí donde 
los fundadores del país elaboraron la Declaración de la 
Independencia y la Constitución. 
 
Limita al norte con el estado de Nueva York, al sur con 
Maryland y Virginia Occidental, al oeste con Ohio, al este 
con Nueva Jersey y al noroeste con el lago Erie. 
 

Solesbury School 
Solesbury School fue fundada en 1925 por Laurie York 
Erskine, Julian Lathrop, Robert Shaw y Arthur Washburn 
con los fines de inventar una escuela capaz de crear un 
ámbito que permite establecer enlaces fuertes de 
aprendizaje y conexiones estrechas entre alumnos y 
profesores. La idea era de tener una escuela abierta a 
las discusiones y el intercambio de opiniones que 
además prepara con éxito a cada estudiante a los 
desafíos de la vida.  
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La ecuela está ubicada en New Hope, Pennsylvania y 
cuenta con un amplio campus de 90 acres. Es una 
escuela privada, abierta para chicos y chicas con unos 
235 alumnos de los grados 7 a 12 en clases muy 
reducidas (la media suele ser de unos 11 alumnos por 
clase). 
 
Solebury School se dirige a estudiantes que viven en su 
internado como también a alumnos residentes de la 
zona. Además acoge también a estudiantes de todo el 
mundo, un 15 % de su alumnado suelen ser jóvenes 
internacionales.  
 
La escuela se basa en valores fundamentales como: 

 Asignaturas innovadoras y exigentes 

 Alumnos y profesores- una colaboración de estudios 

 Respeto profundo hacia el individuo 

 La importancia de la diversidad 

 Una educación decisiva 
 
¿Por qué Solebury School?  
Todos los padres quieren elegir la mejor escuela para 
sus hijos, sea para toda su educación secundaria o para 
la experiencia de un año o trimestre académico.  
 
Solebury School es la opción perfecta para ellos debido a 
sus fuertes principios y la situación educativa que esta 
escuela puede ofrecer a sus alumnos. 
 
1. La escuela se basa en valores importantes. Sigue 

siendo una escuela pequeña porque sus directores y  
el profesorado esta convencido de que los estudiantes 
sacan el máximo provecho si están en un ambiente 
donde todos se conocen entre ellos y donde hay una 
relación de confianza y apoyo entre profesores y alum-
nado. Este ambiente no solo ayuda a sacar muchos 
beneficios para cada estudiante sino también para  

 
 
 

 
 

 
 
2. Los alumnos se encuentran con asignaturas 

innovadoras y exigentes y con clases de un nivel 
muy alto. Además reciben todo el apoyo necesario 
para encontrar su equilibrio como personas. Los 
estudiantes de Solebury aprenden con ganas e 
ilusión y el 98 % del alumnado decide, después de 
haber terminado su estancia en Solebury, a seguir 
con sus estudios en universidades o Colleges y 
quieren aprender durante toda su vida. 

 
3. Solebury School es una escuela donde profesores y 

estudiantes también pasan tiempo juntos fuera de 
las aulas- sea para discutir tareas de los cursos o 
de temas actuales, preparar proyectos o simple-
mente para comer juntos o jugar a un partido de 
Frisbee. Estas actividades ayudan a estrechar las 
relaciones entre profesorado y alumnos y así se 
sacan también más beneficios a nivel aprendizaje.  

 
4. Para Solebury School no solo es suficiente ser una 

comunidad diversa e internacional sino es una es-
cuela donde esta comunidad diversa funciona muy 
bien. La gente que forma parte de esta comunidad 
esta a gusto y se siente valorada. 

 
5. El colegio aprecia a cada alumno tal cual como es. 

Da igual si el estudiante prefiere a los artes, es 
deportista o se siente atraído por nuevas técnolo-
gías o ciencias, cada alumno es un miembro impor-
tante de la comunidad de Solebury School y forma 
parte del crecimiento y éxito de la comunidad entera 
y se formenta y patrocina a cada estudiante según 
sus intereses y necesidades.  

 
6. Debido a los diferentes puntos arriba mencionados, 

cada estudiante se siente siempre desafiado a 
descubrir sus talentos y pasiones. El joven puede 
mejorar estos dones y así crecer como persona. 
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7. Solebury esta ubicada en un campus precioso y 

cuenta con instalaciones inmejorables. El campus ha 
dado inspiración y serenidad a miles de estudiantes 
durante décadas.  
 

¿Por qué Solebury School? Porque hay una diferencia 
entre “hacerlo bien” y “florecer” y nadie debería confor-
marse solamente con lo primero. 
 

Asignaturas y programas 
 
La escuela cuenta con un amplio abanico de asignaturas 
académicas y programas de artes y deportes que pre-
sentamos a continucación. 
 
Asignaturas académicas 
 
Todas las asignaturas en Solebury School se ofrecen a 
un nivel académico muy alto. Hay en total más que 24 
asignaturas para los grados 7 a 12 y esto incluyen cursos 
como inglés, informática, ciencias, matemáticas, ciencias 
sociales, inglés como lengua extranjera, artes visuales, 
teatro o habilidades de aprendizaje.  
 
Destaca también la asignatura “Teach2Serve”. Esta asig-
natura es única y muy especial y se dirige a jóvenes de 
los grados 7 a 10. Se lleva a cabo en colaboración con 
una ONG con el fin de inspirar y formar a jóvenes a hacer 
trabajos sociales y Solebury es una de momento solo dos 
escuelas en EEUU que ofrece esta opción.  
 
El programa esta hecho a base de workshops, eventos 
por las tardes, trabajo social en comunidades, prácticas y 
el desarrollo de un “Community Project”.  
 
Los participantes de esta asignatura ganan habilidades 
importantes que les sirven para toda su vida: aprenden 
más sobre la necesidad de ayudar a otros, desarrollan su 
empatía y mejoran sus habilidades sociales y  liderazgo. 
 

 
 
 

 
 

 
 
Teach2Serve fue creado con la idea que sus 
participantes, después de haber terminado su forma-
ción en Solebury School, se dan cuenta sobre la 
importancia de ayuda altruista y como esas ayudas 
también les enriquecen. El curso quiere conseguir que 
los jóvenes se comprometen a si mismos para toda su 
vida a ayudar a los demás y intentar llegar a un cambio 
social en todo el mundo.  
 
Programa de artes 
 
Bucks County, el lugar donde esta ubicada Solebury 
School, es un centro de artes muy reconocido en los 
EEUU y por lo tanto también los programas de artes 
de la escuela cuentan con mucha reputación desde los 
comienzos de la escuela.  
 
Muchos de sus profesores de artes eran o son también 
artistas profesionales y una gran parte de su alumnado 
han estudiado carreras relacionadas con las artes y 
después han trabajado para la televisón, en teatros o 
como pintores, músicos etc..  
 
Solebury School también celebra cada año su festival 
de artes. Este festival tiene una duración de una sema-
na y se dirige tanto a los artes visuales como a teatro o 
música.  Durante esta semana se llevan a cabo work-
shops especiales de artes, los artistas jóvenes tienen 
la posibilidad de exponer sus obras y se muestran 
espectáculos de cabaret o teatro. Además se organiza 
tres veces al año el encuentro  de “Coffeehouse” 
donde los artistas pueden cantar, leer poemas o tocar 
algún instrumento en un ámbito informal y relajado.  
 
Los estudiantes de Solebury School estan obligados a 
sacar 6 puntos de crédito en artes y pueden elegir si 
prefieren a las artes visuales o teatro, música o danza. 
Hay un sinfín de opciones ofrecidas y cada estudiante 
puede encontrar algo a su gusto. 
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Artes visuales- El programa se lleva a cabo a través de 
profesores que a la vez también son artistas profe-
sionales. Se ofrecen, entre otros, tareas como pintar y 
dibujar, cerámica, escultura, diseño y diseño 2 D, foto-
grafía y fotografía digital a parte de ámbitos teóricos 
como historia de artes. Además se ofrece a estudiantes 
avanzados la posibilidad de hacer un curso fuera de 
clase en estudios de artistas profesionales y se les da 
apoyo en crea un portfolio a los alumnos que lo necesitan 
para su futura carrera. 
 
Teatro- El teatro de Solebury School esta ubicado en un 
granero de piedra del XVIII centenario y es un teatro 
clásico (Black Box). Hay muchas maneras de participar 
en el programa de teatro, como, por ejemplo, de actor, 
diseño de iluminación, construcción de escenarios, 
diseño de vestuario, maquillaje, sonido o como director o 
realizador. El curso se imparte por un profesional técnico 
de teatro con mucha experiencia y durante el año 
académico se crean varias obras desde teatro tradi-
cional, teatro musical o obras creadas y dirigidas por 
estudiantes.   
 
Música- Se ofrecen muchos cursos diferentes de música, 
donde los jóvenes pueden participar, como, por ejemplo 
coro clásico, bandas de Rock, o orquestra. Además la 
esuela cuenta con opciones de cursos como escribir 
canciones, Indie music y como influye el mundo de la 
música, música de los años 60 o grupos famosos de todo 
los tiempos. Hay varias posibilidades para el estudiante 
de salir al escenario y participar en conciertos y se 
ofrecen también clases privadas.  
 
Danza- Solebury School también cuenta con cursos de 
danza, desde balé clásico, claqué, jazz, swing, hip hop, 
teatro musical o danza de coreografía. Los jóvenes 
aprenden también maneras correctas de estiramientos, 
Pilates o Yoga. Hay clases de coreografía para los 
bailarines avanzados y se ofrece un curso de “Musical 
Theatre Dance Style” basado en coerografías del 
Broadway. Las clases también incluyen tareas teóricas 
como la historia del baile y hay varias posibilidades de 
salir al escenario como, por ejemplo, en las pausas de 
partidos de baloncesto para el grupo de Hip Hop, en los 
conciertos o Coffeehouse encuentros. 
 

 
 
 

 
 

 
 
Programa de deportes 
 
Solebury School cuenta con un amplio abanico de 
programas de deportes para todos los gustos. Sus 
equipos deportivos se llaman los “Spartans” y la 
mayoría de ellos juega en la liga “Penn- Jersey 
League” y compiten muy a menudo contra otros 
equipos escolares de los aéreas de Pennsylvania y 
New Jersey.  
 
Se ofrecen a nivel de competición deportes como 
baloncesto, fútbol, softball, Cross Country, beisbol, 
tenis, golf, Lacrosse, Wrestling o hockey hierba.  
 
También hay una amplia oferta deportiva para todos 
los alumnos que no quieren hacer deportes a nivel de 
competición, sino simplemente para mejorar su gim-
nasia y seguir un estilo de vida sana.  
 
Las instalaciones deportivas de Solebury School son 
inmejorables. Hay un gran polideportivo “John D. 
Brown Athletic Center” que cuenta con un gimnasio 
grande, una sala para wrestling y danza, canchas y 
pistas de deportes en equipo o para atletismo. 
 

El alojamiento 
 
Solebury School cuenta con tres dormitorios en su 
propio campus, dos para chicas y uno grande para 
chicos. Todos los dormitorios están equipados con co-
cina, Wifi, lavadoras y mucho espacio para estudiar y 
disfrutar del tiempo libre.  
 
Las comidas se sirven en el comedor y también se 
ofrecen regímenes especiales o comida vegetariana.  
 
Cada dormitorio cuenta con profesores que obtienen el 
papel de “dorm parents” (padres del dormitorio) y están 
allí para ayudar y apoyar a los estudiantes durante las 
24 horas del día.  
 
Debido al pequeño tamaño de Solebury School todos 
se conocen y son como una familia. Por eso cada 
alumno recibe el apoyo necesario y ninguno se queda 
atrás. 

 

Coste del año o trimstestre académico:   
 

Consultar en Bestcourse  

 


