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Llámanos y consigue  

tu Beca 

 91 535 9524 

Becas directas Campus International de hasta 4.000 € 
 

Dependiendo del expediente académico del curso 2017-18 y tu nivel de inglés, consigue tu beca directa Campus International 

 
Beca de 4.000€ nota media superior a 9     Coste del curso  7.800 € 

Beca de 3.000€ nota media de 8 a 8,9      Coste del curso   8.800 € 

Beca de 2.000€ nota media de 7 a 7,9      Coste del curso   9.800 €  

Beca de 1.000€ nota media de 5,5 a 6,9   Coste del curso  10.800 € 

 

¡Vive el año de tu vida! 



 

 

Campus International 
Juan Ramón Jiménez, 8. 28036 Madrid 
91 535 9524 
www.campusinternational.es 
info@campusinternational.es 

AÑO ESCOLAR EN HIGH SCHOOL AMERICANO 
Participa en el PROGRAMA OFICIAL de becas del gobierno americano su-
pervisado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Si tienes  

☺ Entre 15 y 18 años 

☺ Buen expediente académico 

☺ Nivel intermedio de inglés 

Puedes estudiar un curso convalidable en un high school y convivir  con 
una familia americana. Anímate y aprovecha este año que va a cambiar tu 
vida y tu futuro. 

FAMILIAS ANFITRIONAS 
Vas a convivir con una familia  voluntaria americana que te acoge como 
un miembro más de su familia.  Todas las familias son seleccionadas si-
guiendo los exhaustivos criterios del departamento de estado para garan-
tizar tu bienestar y que incluyen entrevista, verificación de referencias y 
visitas por los representantes locales.  

PREINSCRIPCIÓN GRATUITA  
Para poder participar necesitas superar un proceso de admisión que inclu-
ye test de inglés, entrevista personal, cartas de recomendación y expe-
diente académico. Te asesoramos en todo el proceso para conseguir tu 
plaza. La preinscripción y evaluación previa es gratuita. Descarga el formu-
lario aquí 

INSCRIPCIÓN Y BECAS 
Dependiendo del expediente académico y del nivel de inglés, tienes una  
beca directa Campus International:  

Beca de 4.000€ Nota Media Superior a 9        Precio final   7.800€ 

Beca de 3.000€ Nota Media de 8 a 8,9            Precio final   8.800€ 

Beca de 2.000€ Nota Media de 7 a 7,9            Precio final   9.800€ 

         Beca de 1.000€ Nota Media de 5,5 a 6,9        Precio final  10.800€ 

Llámanos para concertar tu entrevista personal, test de inglés y facilitarte 
la documentación necesaria para la admisión e inscripción. 

 

 

 

EL PROGRAMA INCLUYE  

✓ Matrícula en colegio público 

✓ Estancia y pensión completa en familia anfitriona 
voluntaria 

✓ Seguro médico y de accidentes 

✓ Supervisión de coordinadores locales 24 horas 

✓ Gestión de visado (J1) 

✓ Sesión de orientación en Madrid 

✓ Entrevista y test de inglés 

✓ Libros de texto 

✓ Material informativo del programa y colegio 

✓ Traslados aeropuerto-familia 

✓ Asesoramiento convalidación 
 

EL PROGRAMA NO INCLUYE  

 Vuelos y tasas de visado 

 Material escolar y uniformes 

 Gastos personales 

 Clases particulares, excursiones o viajes en EE. UU. 

 Sesión de orientación opcional en Estados Unidos 

 Gastos de convalidación 

¡¡Llámanos y consigue tu plaza!! 

PREINSCRIPCIÓN GRATUÍTA 

91 535 9524 

FORMA DE PAGO  

Preinscripción                           Gratuita 

Inscripción               500 € 

Aceptación del alumno                 2.500 € 

15.4.19            2.000 € 

15.7.19            2.000 € 

      Antes de la salida                               Resto 



 

PROGRAMA HIGH SCHOOL AMERICANO 

CURSO ESCOLAR EN ESTADOS UNIDOS 
Agosto 2019 

 
 
Los siguientes requisitos y normas están vigentes para curso escolar en High School Americano con respecto 
a las solicitudes de los estudiantes que comiencen en agosto 2019 
 
Este programa se rige por la ley federal de Estados Unidos “Mutual Educational and Cultural Exchange Act” 
de 1961 y es administrado por el Departamento de Estado a través de fundaciones acreditadas a tal efecto. 
 
Campus International selecciona, orienta y aconseja a estudiantes españoles para que participen en el curso 
gestionado por la Fundación Nacel Open Door (NOD), responsable último del cumplimiento e implementación 
de la normativa vigente. 

 

1. Para ser considerado para el programa de agosto de 2019 los estudiantes deben haber nacido entre el 1 

de marzo de 2001 y 1 agosto de 2004 y haber cursado un mínimo de cinco años de estudio de inglés 

como segundo idioma no habiendo suspendido en los tres últimos años esta asignatura.  

 

2. Todos los estudiantes deben realizar la prueba de inglés ELTIS (English Language Test for International 
Students) que es la única prueba aceptada por NOD y superar una entrevista personal en las oficinas 
de Campus International. 

 

3. Los estudiantes deben tener un expediente académico aceptable y deberán presentar las notas de los 
últimos tres cursos escolares, así como las notas del curso actual.  

 

4. Las familias de acogida son las que eligen al estudiante que desean acoger en base al perfil personal de 

la aplicación. Los estudiantes más inflexibles pueden tener dificultades para ser seleccionados por una 

familia y, en último término, será difícil que puedan ser aceptados en el programa. Los estudiantes son 

emparejados con las familias basándose en intereses similares y compatibilidad y no en la situación en 

un estado u otro de Estados Unidos. El estudiante se compromete a seguir en todo momento las normas 

de la familia anfitriona. 

 

5. Cada vez es más difícil encontrar familia a estudiantes con alergias severas o múltiples necesidades 

dietéticas. 

 

a. La mayoría de los estudiantes son ubicados en áreas suburbanas y rurales. Por lo tanto, los 
estudiantes que tengan restricciones severas al estilo de vida diaria de tales comunidades serán muy 
difíciles de acomodar. 

b. La mayoría de las familias anfitrionas tienen una o más mascotas. No podemos garantizar la 
asignación en una familia en la que no haya animales. Es posible que no podamos acomodar 
estudiantes con alergias severas a perros o gatos. Si un estudiante es alérgico a los animales será 
necesario que el médico lo haya hecho notar en la página de información médica de la aplicación. 

c. Si un estudiante tiene alergias severas o múltiples, debe ser capaz de controlar los síntomas cuando 
el alérgeno esté presente. 

 
6. En el caso de que al alumno no se le haya administrado algunas de las vacunas requeridas por el 

programa, deberá asegurarse de que antes de la partida, ha recibido las dosis necesarias. Asimismo, es 
posible que, dependiendo de los estados, sea necesario que el alumno deba tener alguna vacuna más. 
El coste de vacunas y su administración no está incluido en el seguro médico. 
 

7. Cualquier condición médica preexistente que requiera atención durante el programa debe ser revelada. 
El programa incluye un seguro médico y de enfermedad. 

 
8. L o s  estudiantes no están autorizados a conducir ningún vehículo motorizado durante su participación en 

el programa y no se les permite seguir o participar en los cursos de educación para conductores.  
 

9. La escuela local tiene la autoridad exclusiva y la responsabilidad de determinar la asignación del curso y 
la elegibilidad para la obtención del diploma. La decisión de la escuela debe ser aceptada por todos los 
estudiantes del programa. Ni Campus International ni NOD pueden interferir con la autoridad de la 



 

escuela con respecto a las asignaturas, niveles, graduación o los diplomas. Además, el estudiante se 
compromete a mantener en todo momento una nota de al menos C en todas las asignaturas. 

 
10. No se garantiza la elegibilidad / participación en los equipos deportivos del colegio. La elegibilidad para 

participar en éstos será determinada por la asociación atlética estatal o regional apropiada. Ni Campus 
International ni NOD pueden interferir con la autoridad de la escuela con respecto a la elegibilidad 
deportiva. 

 

11. Las visitas de miembros de la familia biológica del estudiante o de amigos de su país de origen pueden 
ser muy perjudiciales para el ajuste del estudiante y una molestia para la familia anfitriona. Por lo tanto, 
las visitas durante los primeros seis meses del programa no están permitidas. Todas las visitas se 
desaconsejan hasta el final del programa. Cualquier visita durante el programa debe tener el permiso 
previo. Por otro lado, el estudiante, se compromete a participar en la totalidad del programa elegido no 
pudiendo regresar a su país de origen para vacaciones u otros eventos. 

 
12. La fecha límite para la adjudicación de familia anfitriona es el 31 de agosto de 2019 a la medianoche hora 

de Hawaii. Aquellos estudiantes que no tengan familia adjudicada antes de este día no podrán participar 
en el programa.   

 

13. El coste del curso escolar 2019-20 es de 10.800 €.  
El coste del semestre escolar es de 8.900 € 
Las inscripciones posteriores a 30 de noviembre de 2018 se incrementan en 1.000 € 
Hasta el 30 de noviembre se puede seleccionar Georgia, North Carolina o Michigan con un coste 
adicional de 500 € 
Los pagos se realizan según el siguiente calendario: 
Preinscripción   Gratuita (estudio de expediente, test de inglés y entrevista personal) 
Inscripción       500 € 
Aceptación del alumno  2.500 € 
15.01.2019    2.000 € 
15.03.2019   2.000 € 
15.05.2019    2.000 € 
15.07.2019        Resto 

 

14. El programa incluye: matrícula en colegio público y libros de texto, estancia y pensión completa con 
familia voluntaria americana, seguro de enfermedad y responsabilidad civil, gestión de visado de 
estudiante (no incluye tasas), sesión de orientación previa a la salida, entrevista personal y test de inglés, 
material informativo del colegio y programa, asesoría sobre asignaturas para la convalidación, traslados 
aeropuerto-familia, supervisión y seguimiento por el coordinador local. 
 

15. El programa no incluye: vuelos, material escolar, uniformes deportivos, comidas en la cafetería, gastos 
personales (los alumnos deberán poder tener acceso a unos $250 mensuales), clases particulares, 
excursiones y viajes, tasas de visado, gastos de convalidación, sesión de orientación opcional en 
Chicago (550 €) 

 

16. La sesión de orientación opcional en Chicago incluye dos días de estancia en residencia, traslados de 
aeropuerto y vuelos locales hasta el aeropuerto de la familia anfitriona.  

 

17. Campus International ofrece becas de mérito personal y académico para los estudiantes del programa de 
High School Americano 2019-20. Estas becas tienen un importe máximo de 4.000 € y la dirección de 
Campus International examinará todos los expedientes para su adjudicación. 

 

Nota media curso  
2017-18 

Importe Beca Coste  para inscripción 
posterior a 1.12.2018 

Coste para inscripción 
anterior a  30.11.2018 

9 a 10 4.000 € 7.800 € 6.800 € 

8 a 8.99 3.000 € 8.800 € 7.800 € 

7 a 7,99 2.000 € 9.800 € 8.800 € 

5,5 a 6,99 1.000 € 10.800 € 9.800 € 

  


