University Track Preparation
¡Una aventura innigualable
en una ciudad única!
Retan a sus estudiantes para alcanzar su potencial,
transformar sus perspectivas y convertirse en realess
ciudadanos del mundo.

UTP
University Track preparation LLC ofrece programas especializados para estudiantes internacionales en institutos de Estados Unidos.
A través de sus centros en los campus, se esfuerzan
en hacer de la educación internacional una experiencia integral e inclusiva que dará a estos estudiantes la
base necesaria para tener éxito académico en los EUA
y más allá.
Están asociados con un selecto grupo de escuelas,
cosa que les permite tener un enfoque cuidadoso y
práctico. Son una empresa académicamente dirgida
y estan orgullosos de los resultados de sus alumnos.
UTP tiene un equipo con muchísima experiencia en
educación internacional.
Además, todas las escuelas tienen oficinas de apoyo
para los alumnos y las familias de acogida son muy
buenas.
Misión
Su misión es facilitar las experiencias internacionales
que cambian la vida a través de programas excepcionales que conectan a personas entre sí, su potencial
y el mundo.
Retar. Transformar. Convertirse.

Valores
Experiencia como valor fundamental.
Innovación cuando y donde sea posible, habilitando
oportunidades para crecer.
Diversidad en personas, culturas y formas de pensar.
Integridad y propósito en las acciones y compañeros
para conseguir resultados win-win en todo lo que hacen.
Equilibrio en nuestras vidas, nuestras carreras y nuestros estudios.
Presencia para escuchar y responder a nuestro equipo, compañeros y estudiantes.
Las escuelas
Bishop Gertin High School
Su retador programa académico y su entorno de enfoque proporciona a sus alumnos la preparación para
sobresalir en sus estudios futuros, su contribución al
mundo y su fe en sí mismos. Sus estudiantes valoran
la integridad y usan su talento en el servicio de otros,
transformandose para mejorar el mundo. Centrado entre Boston, la costa, y la región de las Montañas Blancas, encontrarás Bishop Guertin un entorno de estudio
pacífico y reconfortante para estudiar mientras disfrutas a la vez de lo mejor de la vida americana.
Saint Anthony’s High School
Tu experiencia de instituto se basará en el aula, ya
que atraen a estudiantes que valoran a los maestros
excelentes y quieren lograr obtener las mejores notas.
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Como parte de la comunidad de Saint Anthony, tendrás la libertad de explorar tus propias pasiones y la
responsabilidad de formar tus alores para el futuro. Te
inspirarán para que seas tu mejor tú mientras atiendes
a clase.
Saint John’s High School
Se enorgullecen de su fuerte comunidad y su enfoque
académico integral que realza la experiencia del estudiante.Para muchos de sus estudiantes, Saint John es
como una segunda casa. Situada a unos minutos de
las playas oceánicas de Long Island y solo a una hora
en tren de Nueva York, vivirás lo mejor de esta ciudad
junto con un buen currículum.

Melbourne Central Catholic High School
Su amplio campus cuenta con edificios con aulas contemporáneas, un centro de media, y un complejo deportivo que se encuentra solo a unos minutos de las
playas de Florida. Como estudiante de la escuela, te
preparan para tu vida universitaria desarrollando tus
habilidades en comunicación, pensamiento crítico y
técnicas que te ayudarán para el futuro. Participarás
en un enriquecido currículo preparatorio para la universidad incluyendo opciones para ayudarte a alcanzar
tus metas académicas. Cumplen con su compromiso
de éxito para los estudiantes de hoy en día.

Saint Thomas Aquinas High School
Sus estudiantes se gradúan con las habilidades, cualidades y virtudes necesarias para tener éxito en los
EUA. Con ellos tendrás la oportunidad de explorar tus
curiosidades y convertirte en un líder de comunidad y
global. Entre los muchos valores que aprecian en la
escuela, la excelencia académica, el servicio y la comunidad encabezan la lista. La escuela Saint Thomas
te invita a vivir esta experiencia y te da la bienvenida
a su familia.

Seton Catholic Preparatory
Su misión es dar una educación preparatoria para la
universidad basada en excelencia académica, fe, liderazgo y servicio a otros. Esta escuela fortalece sus estudiantes mediante un exigente currículum académico
con opción a inscripción doble a través de Seton Hill
University. Ofrecen una gran cantidad de oportunidades de liderazgo a través de su extensa oferta de actividades extracurriculares para ayudarte a destracar.
Su profesorado está aquí para apoyar y defender tus
logros, promoviendo el éxito más allá de la secundaria.

Trinity Catholic High School
Los estudiantes y profesores de la escuela trabajan
juntos para promover el éxito de todos. Su currículum reta a los estudiantes para sacar el máximo provecho de su educación. A través de su departamento
de matemáticas y ciencias, pueden ofrecer cursos de
inscripción doble que ayudan en la admisión de universidades prestigiosas. Mediante sus instalaciones
de vanguardia, diversas actividades extracurriculares
y sus requisitos académicos exigentes, forjarás tu camino para el futuro.

Fairmont Private Schools
Estas escuelas estan situadas en el soleado Orange
County, en el sur de California, a menos de una hora
de Los Angeles International Airport. Los Angeles tiene una de las mejores condiciones meteorológicas
del mundo, lo que les da a los estudiantes la oportunidad de disfrutar de numerosas actividades al aire libre como ir en bici, hacer escalada e incluso esquiar.
Desde museos hasta cocina exquisita y desde Venice
Beach hasta the Valley, Fairmont se enorgullece de su
atractiva ubicación.
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