Inmersión total en familia, EEUU
Jóvenes de 11 a 16 años
Julio y Agosto
se ve animado en expresarse en inglés, mejorando así
su fluidez y habilidades comunicativas. Los estudiantes
pasan a formar parte de la familia y participan activamente en su rutina diaria. Así pues, visitarán familiares,
pasearán al perro, ayudarán en la casa o en el jardín,
atenderán a misa, irán de compras o acompañaran a las
familias en algún viaje.

Northeast Usa

La decisión de las familias de alojar a un estudiante inter
nacional nace puramente de un espíritu de generosidad
y el deseo de compartir su cultura al tiempo que descubren diferentes formas de vida. El tipo de familia es variado: con y sin hijos, separados, divorciados y con diferentes creencias religiosas.

Los programas de inmersión total están diseñados con el
objetivo de aportar una experiencia lingüística completa y
total exposición a la sociedad y cultura americana. El
estudiante estará alojado en una familia de acogida americana y podrá mejorar la compresión y la expresión oral y
familiarizarse con la vida rural americana.

Por todo ello, es importante que los estudiantes interesados en participar, dispongan de una apertura real a
una nueva cultura y puedan adaptarse a diversas circunstancias. Los estudiantes deben rellenar un formulario
muy detallado que servirá para encontrar la familia de
acogida más adecuada a su perfil. Se notificará al estuLa convivencia con una familia es siempre muy aconseja- diante sobre la familia elegida dos o tres semanas antes
ble, ya que ofrece la oportunidad de convivir de cerca con de su fecha de llegada para garantizarle que será acogido por la mejor disponible.
la gente cuyo idioma se ha venido a mejorar o aprender.
Los estudiantes internacionales viven con familia de acogida en entornos rurales y barrios periféricos, cerca de
ciudades como Princeton, Kingston, Nueva York, Springfield, Burlington y Hartford. De esta manera los estudiantes disfrutan al mismo tiempo de las maravillas naturales de la zona y los atractivos culturales y sociales de
las ciudades.

Family Helpers
En este programa, los estudiantes deben ayudar a la
familia con algunos tareas de la casa y cuidar a los niños
tres horas al día de lunes a viernes. Quienes eligen este
programa deben mostrar afecto por los niños y compartir
el tiempo con la familia, recibirán pocket mo-ney de la
organización americana.

Programa

Es muy importante que los candidatos de uno y otro proEl objetivo del programa es total inmersión e integración grama se matriculen lo antes posible. También deben tedel estudiante a lo largo de su estancia al contexto de una ner un nivel intermedio en inglés para asegurar una
familia americana. Al convivir con la familia, el estudiante comunicación adecuada con la familia.

Coste del programa de 3 semanas
€ 1.850
Fechas: a consultar
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, oficina de apoyo con personal bilingüe,
matrícula, programa descrito. Alojamiento en régimen de pensión completa, traslados aeropuerto a
familia ida y vuelta y seguro de accidente y enfermedad.
El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de cancelación (66 €),

