Año académico en Valley Lutheran High School, Phoenix, USA

Estudiando en el Medio Oeste
Americano
Estados Unidos es un país ideal para hacer una estancia 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.
¿POR QUÉ VALLEY LUTHERAN SCHOOL?
La experiencia de vivir un semestre o un año académico en Estados Unidos, atendiendo a un colegio
americano, es casi inexplicable para quien no lo haya
vivido.

Elegir Valley Lutheran High School es una decisión que
cambia la vida. Los estudiantes de VLHS reciben una
excelente educación preparatoria para la Universidad
y mantienen una estrecha relación con los profesores.
En Valley Lutheran se intenta transmitir a sus estudianLos jóvenes que han tenido el privilegio de vivir esta tes las bases de la doctrina cristiana ya sea en el aula,
aventura americana y estudiantil no tienen ninguna duda en la cancha, en las actividades o con la família.
de que ha sido el año de su vida; no solo por lo que
han disfrutado, sino por el crecimiento personal y la LA ESCUELA
madurez que esta experiencia comporta.
Valley Lutheran High School es una escuela de secunConvivir con una familia americana, asistir a un daria privada fundada por la comunidad luterana de la
colegio americano, vivir la cultura de este país, enri- mayor área metropolitana de Phoenix. La escuela está
quecerse de nuevas formas de vida, llegar a ser más dedicada a educar y preparar a sus estudiantes además
independiente de los padres y, sobre todo, tomar se- de ayudarles a crecer en el conocimiento de la fe cristiaguridad y responsabilidad personal, son solo algunos na y, como consecuencia, viviendo esa fe en el servicio a
de los beneficios de esta increible aventura.
los demás. Para lograr ese objetivo involucran a los estudiantes en la enseñanza de la religión, en las actividades
Además, es perfecto para mejorar el nivel de inglés. de culto, y en proyectos de servicio.
El estudiante está totalmente inmerso en el idioma, lo
hablará en el colegio, en casa de su familia anfitriona, La segunda prioridad para Valley Lutheran High School
con los nuevos amigos, en la calle etc. ¡Al final, lo ha- es luchar por la excelencia académica. Ayudan a sus esblará casi como los propios estadounidenses!
tudiantes a alcanzar su máximo potencial.
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La tercera prioridad del Lutheran del valle High School es
fomentar las relaciones interpersonales positivas y desarrollar el liderazgo y la creatividad mediante la participación en una variedad de actividades co-curriculares y un
rico programa de bellas artes.

ción Interescolar de Arizona desde 1989. Ofrece una
amplia variedad de deportes durante todo el curso, y
han ganado varios campeonatos estatales en los últimos años.

Algunos de los deportes que podrás practicar en esta
Su deseo es hacer que la asistencia a la Escuela Secun- escuela son : Futbol, Soccer, Volley, Crosscountry,
daria Valley Lutheran sea una experiencia memorable Basket, Wrestling, Baseball, Golf, Tenis, incluso popara sus estudiantes y sus familias a través de la inte- drás formar parte del grupo de Cheers !
racción con los profesores y su trato firme pero amable.
ARIZONA, el viejo Oeste americano
Valley Lutheran tiene la doble acreditación a través de
Advanced and National Lutheran School Association Desde la increíble diversidad de Tucson y Phoenix
Valley y también está certificada a través de SEVIS hasta la imponente grandeza del Gran Cañón, Arizopara acoger estudiantes internacionales.
na les ofrece a los visitantes de todas las edades una
razón para maravillarse.
PROGRAMA ACADÉMICO
Ubicada en medio de un árido valle y rodeada de piValley Lutheran High School ofrece un programa cos montañosos, la ciudad de Phoenix se sitúa en la
académico sólido. Ha sido autorizada por el College zona central, al sur del estado de Arizona, en los EstaBoard para ofrecer clases de Advanced Placement de dos Unidos. Rodeada por las pequeñas comunidades
materias como: AP English Literature, AP US History, de Sun City, Scottdale, Tempe y Mesa, el área céntriAP Biology, AP Government, AP Calculus AB.
ca de la ciudad alberga varias edificaciones altas en
medio de áreas extendidas en forma horizontal.
DEPORTES
Debido a su ubicación cercana al desierto de Sonora,
Valley Lutheran High School es miembro de la Asocia- Phoenix es lugar de origen del enorme cactus de 10
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metros de altura llamado saguaro y aunque árida, es
un sitio extrañamente bello.
SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
La ciudad goza de días soleados la mayor parte del Best Course ofrece sus programas de año académiaño debido a su localización en el Valle del Sol, otro co en Arizona en estrecha colaboración con nuestra
motivo para escoger esta ciudad para estudiar!
querida Jennifer Reighard, directora de nuestros más
célebres programas en família en Estados Unidos.
ALOJAMIENTO
A lo largo de los años hemos podido apreciar cada
Los estudiantes se alojan en casas de familias anfi- vez más lo reconfortante que es para los padres saber
trionas para descubrir así la vida cotidiana del país y que una persona de confianza está en contacto direcparticipar de las actividades familiares, escolares, depor- to con sus hijos; una persona que está siempre distivas y sociales como un americano más.
ponible para guiarlos y ayudarlos en todo momento.
La experiencia familiar es clave para la integración
del estudiante, pues seran sus familiares más próximos al otro lado del mundo. Las familias son cuidadosamente 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. La convivencia con una familia es siempre muy
aconsejable, ya que ofrece la oportunidad de convivir
de cerca con la gente cuyo idioma se quiere aprender

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 profesores y los monitores, frecuente contacto con el estudiante y con la familia de acogida, resolución de
problemas, organización de tutorías privadas y actividades extraescolares, logística en cuanto a las vacaciones, organización de transporte y mucho más.
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