Año académico en Stadium High School, Tacoma
USA
Tu estancia de año académico en el estado de
Washington

Los jóvenes que deciden ir a estudiar allí, descubren que
EEUU es mucho más que Hollywood y las imagenes que
todos tenemos de este país.
Los estudiantes que se plantean la opción de hacer un
trimestre o año académico suelen tener un poco de
miedo al principio, pero una vez en EEUU lo olvidan
rápido y disfrutan de su estancia al máximo, ya que
siempre se les da la bienvenida con los brazos abiertos.

Año académico en EEUU

Tacoma y Seattle, Washington

Estudiar durante una temporada en los Estados Unidos
supone una oportunidad única para el estudiante. Es
una posibilidad de conocer un país no solo como turista,
sino compartiendo la vida con la gente de allí y así
comprender su cultura.

Tacoma es una ciudad portuaria de tamaño medio
perteneciente al condado de Pierce. Se asienta en una
península rodeada por el Océano Pacífico, a unos 51
kilómetros de Seattle. Cuenta con una población de unos
207.000 habitantes.

El estudiante se integra completamente y comparte una La ciudad de Tacoma adoptó su nombre debido al
estancia de larga duración con sus nuevos compañeros, cercano Monte Rainier, el cual fue originalmente llamado
Monte Tacoma o monte Tahoma. Es conocida como la
lo que conlleva un gran crecimiento personal.
"Ciudad del Destino" porque el área se eligió como
Se enfrenta a nuevos desafíos mientras se encuentra terminal del ferrocarril del norte del Pacífico a finales del
fuera de su pais y lejos de su entorno habitual. Aprende siglo XIX.
como abrise más hacia nuevas culturas, personas y
estilos de vida, y tiene muchas posibilidades de hacer Debido a su tamaño medio es una ciudad perfecta para
nuevos amigos de verdad ya que en una estancia tan la estancia de año académico. Es lo suficientemente
grande para disponer de todo lo necesario (tiendas,
larga hay tiempo para profundizar y hacer amistades.
cafés, malls, restaurantes, instalaciones deportivas etc.)
Los jóvenes maduran mucho durante una estancia de y lo suficientemente pequeña para garantizar un amaño académico, aumentan la confianza en si mismos y biente seguro y acogedor.
se hacen más responsables.
Además, la ciudad más grande del estado de WashingAdemás es perfecto para mejorar el nivel de inglés. El ton, Seattle, esta a corta distancia. Seattle esta ubicada
estudiante está totalmente inmerso en el idioma, lo en el noreste de los EEUU, a unos 155 km. de la frontera
hablará en colegio, en casa de su familia anfitriona, con canadiense. La ciudad misma cuenta con unos 600.000
los nuevos amigos, en la calle etc., al final lo hablará habitantes, pero en todo el área metropolitana viven casi
3.3 milliones de personas.
casi como los propios estadounidenses.
Estados Unidos es un pais ideal para hacer una estancia
en el extranjero porque tiene un sinfín de posibilidades,
su gente es muy hospitalaria y tiene un alto nivel
académico.

Es una ciudad vibrante y muy activa que dispone de una
amplia oferta cultural y deportiva. La música “Grunge” y
su banda más famosa Nirvana con el mítico cantante
Kurt Cobain provienen de Seattle.
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La ciudad y sus alrededores son también un importante
núcleo económico ya que varias empresas de ámbito Nuestro compromiso:
mundial tienen su sede principal allí, como por ejemplo
Microsoft, Starbucks o Amazon.
1.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de profundizar en sus intereses, desarrollar su potenStadium High School
cial y alcanzar sus objetivos académicos.
Estamos muy satisfechos de poderles ofrecer en BEST
COURSE la posibilidad de hacer un año o trimestre
académico en el prestigioso colegio Stadium High
School.
Es una escuela secundaria con 100 años de tradición.
Se encuentra en Tacoma, Washington, a corta distancia
de Seattle. Forma parte del grupo de Escuelas Públicas
de Tacoma.
La escuela, conocida como el Brown Castle (Castillo
Marrón), acoge más de 1600 estudiantes. En sus
orígenes se diseñó como un hotel y comenzaron las
obras en 1891, sin embargo nunca se terminó de
construir. No sería hasta 1906 que abrió sus puertas
como institución docente.
El Castillo ha albergado muchos personajes relevantes
de la historia como los presidentes Teddy Roosevelt,
Woodrow Wilson y Warren Harding.
Actualmente, Stadium es una moderna escuela con 103
años de historia. Destaca por su alto nivel académico y
artístico. Prácticamente todos sus estudiantes realizan
actividades extracurriculares, además, la integración en
la comunidad forma parte fundamental de su doctrina.

2.

El programa se diseñará de forma que anime a
los estudiantes a desarrollar su capacidad de reflexión y de aprender a lo largo de su vida.

3.

Stadium involucrará a los padres, a los miembros
de la comunidad y a los estudiantes en la escuela y en sus actividades.

4.

El colegio creará un entorno de aprendizaje de
calidad promoviendo el respeto y la responsabilidad.

5.

La escuela potenciará la capacidad de sus
alumnos en lectura y escritura y en el uso de
programas informáticos actuales.

6.

Stadium reconoce y aprecia la diversidad individual y cultural y será un catalizador para promover el crecimiento personal.

Stadium reconoce la importancia del arte, el deporte y la
tecnología, y que todas las materias son esenciales para
el desarrollo del aprendizaje.
Los jóvenes internacionales de Stadium High School se
alojan en casas de familias anfitrionas para descubrir así
la vida cotidiana del país.

La escuela cuenta con instalaciones inmejorables como
una biblioteca con más de 14.000 suscripciones a Las familias son cuidadosamente seleccionadas y
revistas y dos diarios, enfermaría, patio, gran comedor, e reciben a cada alumno con los brazos abiertos. Los
instalaciones deportivas de primera categoría.
estudiantes se sienten como en casa desde el primer día
y no quieren irse al final de la estancia.
Como “tigre” de Stadium (así se llaman sus alumnos),
aceptarás el compromiso de honrar las ricas tradiciones En definitiva, su hijo tiene garantizada una experiencia
de la escuela y preservar su gran reputación.
académica y personal absolutamente positiva.

Coste del año o trimstestre académico:

Consultar en Bestcourse
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