Año o trimestre académico en Los Angeles, USA
Calabasas Highschool, California

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.
LA ESCUELA
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.
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, enriquecerse de nuevas formas de vida, llegar a ser más
independiente de los padres y, sobre todo, tomar seguridad 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 hablará casi como los propios estadounidenses!

Calabasas High School, también conocida como
“CHS” está ubicada en la pintoresca y hermosa ciudad
de Calabasas y forma parte de Las Virgines Unified
District (LVUSD), uno de los distritos escolares más
selectos del estado de California. Esta escuela se distingue por su alto nivel académico. En el “California
Academic Performance Index “(API) que es el índice
de rendimiento académico, Calabasa está en el 6%
más alto de todas las Highschools de California, es
por esto que está considerada una de las escuelas
más distinguidas de la zona.
Gracias al esfuerzo para desarrollar actividades que
van más allá de lo puramente académico, Calabasas
High School fue reconocida con el “Blue Ribbon”
premio a la Excelencia por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, el premio más importante que otorga el Departamento de Educación.
La misión del Distrito Escolar Unificado de Las Virgenes es asegurar que todos los programas están dedicados a la mejora de rendimiento de los estudiantes,
y que cada escuela sea una organización humanista,
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que valore los estudiantes emocional y académicamente, proporcionando la más alta calidad posible en
la educación en un ambiente personalizado. Aspiran a
obtener el máximo potencial de cada estudiante para
que se desarrolle como persona individual y como parte de la sociedad.
PROGRAMA ACADÉMICO

Deportes: la escuela cuenta con instalaciones y equipos para practicar los siguientes deportes: Water polo,
cross country, basketball, soccer, wrestling, volleyball,
swimming, track &field, golf, tennis, softball, baseball,
football, lacrosse and cheerleading.
Clubes estudiantiles: American Sign Language C.
Calabasas Ultimate Frisbee Fanatics, Eco-Boosters,
Creative Club de Escritura y otros.

Todos los estudiantes internacionales tienen la oportunidad de tomar asignaturas en:
En el programa de arte y comunicación las opciones
son: danza, música, teatro, artes escénicas, periódico
Advanced Placements (Cursos de nivel avanzado): escolar y hip hop como nueva actividad.
Inglés IV, Historia Europea, Historia de Estados Unidos, US Government, Química, Ciencias del Medio El Equipo de Baile CHS actua en los partidos de fútAmbiente, Física, cálculo, Estadísticas, Computer bol, de baloncesto, conciertos, y en las competiciones
Science, Francés V
en todo el sur de California. Se aceptan todos los niveles
Honor Placements: Inglés I, Inglés II, Inglés II, Biología, Fisiología, Química, Geometría, Álgebra II, Análi- Música: Se ofrecen distintas opciones para interpresis de Matemáticas, Francés IV, Historia de los EE.UU. tar, cantar y aprender a todos los niveles. Dispone de
un coro maravilloso, grupo instrumental, banda de
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
música, conjunto de viento, banda, orquesta de cuerdas y orquesta de jazz entre otros.
Los programas extraescolares, sobre todo los relacionados con los deportes y el arte son muy importantes Teatro: CHS proporciona a los estudiantes una varieen esta escuela.
dad de oportunidades para involucrarse en las artes
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escénicas. El programa tiene un plan de estudios
completo de clases de Teatro y Escenografía durante
el día escolar y un extenso programa después de la
escuela. El Performance Art Center tiene capacidad
para 650 personas, escenario, iluminación profesional
y una sala de control audiovisual.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en casas de familias anfitrionas para participar de las actividades familiares, escolares, deportivas y sociales como un americano más.

La experiencia familiar es clave para la integración
del estudiante. Las familias son cuidadosamente seleccionadas y reciben a cada alumno con los brazos
La escuela: el campus escolar está formado por va- abiertos, pues para ellos recibir un estudiante internarios edificios con aulas, el Media Center, un pabellón cional es muy gratificante. Los estudiantes se sienten
con aulas multiuso, el gimnasio, pabellón para dife- como en casa desde el primer día.
rentes deportes, piscina, sala de música, sala de lectura, administración, biblioteca, campo de atletismo, Existen varios tipos de familias, con hijos pequeños, hicampo de futbol, Performing Arts y pistas de tenis.
jos mayores, monoparentales o de diferentes orígenes
aunque todos con un estilo de vida americano y tenienLa ciudad de Los Angeles es la capital del bello y do el Inglés como primera lengua.
famoso Estado de California. L.A, como le llaman
los lugareños, es una ciudad global por excelencia, SUPERVISIÓN
puntera en muchos aspectos: negocios, comercio internacional, arte, cultura, deportes, entretenimiento, Durante toda la estancia los estudiantes reciben la sumedios de comunicación, entre otros.
pervisión de los profesores, staff del colegio, la familia
y la persona que recibe el custodianship del estuLos Ángeles es una ciudad impactante por sus posibi- diante. Éste se encarga de supervisar toda la estanlidades, su clima y su ambiente amigable que no deja cia del alumno siendo su punto de referencia más allá
a nadie indiferente. La ciudad disfruta del sol todo el de la escuela y la familia. Es la persona que atiende
año, tiene unas playas preciosas para poder practicar logísticamente, académicamente y emocionalmente,
el surf o simplemente disfrutar paseando por ellas.
además de responder en caso de una emergencia.
EL ENTORNO
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