CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS Y CURSOS UNIVERSITARIOS EN NORTHWEST COLLEGE

USA

Inglés en Northwest College
El campus de Northwest College se encuentra, a tan solo 90 minutos de Yellowstone
National Park, en una ciudad pequeña y hospitalaria en las montañas Rocosas. Vivirás en un
campus americano muy acogedor y que proporciona mucha atención a los jóvenes
internacionales. El seguimiento es muy bueno, con una oficina dedicada a los alumnos
internacionales que les va a buscar al aeropuerto el día de llegada y hace un seguimiento de
los jóvenes internacionales.
Los alumnos internacionales se integran completamente en la cultura americana y en la
vida del college, e incluso tienen asignada una familia americana local, con quien están en
contacto y visitan algún fin de semana. Además, los estudiantes internacionales, mientras
estudian en el campus, pueden trabajar con una remuneración de mínimo $8.25/hora, en
función del tipo de trabajo que se realice en el campus (ver más información del campus).

Curso de inglés en campus americano, Northwest College
Los chicos y chicas mayores de 18 años, podrán vivir en el campus con jóvenes americanos,
y estudiar inglés y alguna materia del college, durante un semestre o un año, e incluso
transferir los créditos a universidades americanas (Ver más información del curso)
Estudiar inglés en un campus americano como Northwest college ofrece la posibilidad de
hacer una inmersión total en la cultura americana y en la vida del campus, equipado con
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toda clase de instalaciones académicas, deportivas y recreativas. Además, se puede trabajar
en el campus y participar en las actividades sociales y culturales que se organizan
regularmente.(infórmate)
Nivel: inglés para todos los niveles
Fechas:
– Semana de orientación: una semana antes de cada semestre
– Semestre 1: de mitades de agosto a mitades de diciembre
– Semestre 2: de mitades de enero a la primera semana de mayo

Alojamiento en Northwest College
– En campus P.C.: Pensión completa. Habitación compartida. (ver detalles)

CURSOS
Estudiar inglés en el campus americano de Northwest College
Los jóvenes internacionales pueden estudiar asignaturas del college, o basar sus estudios en el
perfeccionamiento del idioma. Un ejemplo de un currículum basado en el aprendizaje del inglés
podría ser:
Semester 1- Intro to American Culture – First Year Seminar – English as a Second Language (ESL) Intermediate ESL, Reading and Writing (ESL) – English Conversation Partners (ESL) – Math (depending
on their math placement we need to get them started on their math sequence)
Semester 2- English as a Second Language II (ESL) – Intermediate ESL, Reading and Writing II (ESL) –
English Conversation Partners II (ESL) – Public Speaking – Math (depending on their math placement
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
we need to get them started on their math sequence) – Creativity requirement (art, photography,
theater, music, etc.)

USA Campus; Northwest College
Northwest College se encuentra en una pequeña, tranquila y acogedora población, muy bien situada
a tan solo 90 minutos de Yellowstone National Park en plena naturaleza del American West, en las
montañas rocosas. Acreditado a nivel nacional como un Community College y con una buena relación
calidad precio, Northwest College ofrece una muy buena bienvenida y arropa a los estudiantes
internacionales durante todo el programa.
En el campus los jóvenes internacionales harán amigos americanos e internacionales y podrán
trabajar. En el college hay un equipo dedicado de “international student advisors”, y se organizan
English conversation partners, hay más de 30 clubs y organizaciones, semana de orientación,
oportunidades de voluntariado, wi-fi y gimnasio y deportes como fútbol, baloncesto, o voleibol entre
otros.
¡Una oportunidad única para vivir en un campus americano durante un año o un semestre!

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En campus pensión completa habitacioó doble
Los jóvenes viven en el campus, en habitación doble con la pensión completa en Ashley Hall, Colter
Hall o Lewis y Clark Hall.
El campus cuenta con aulas de studio, TV lounge, biblioteca, kitchenette, lavandería y restaurantes
que ofrece la pensión completa incluida en el precio Además, en el campus también hay servicios
médicos
A poca distancia andando hay supermercados, tiendas, restaurantes, cines

ACTIVIDADES
La vida en el campus americano de Northwest College
Los estudiantes internacionales pueden trabajar en el campus hasta 20 horas semanales. Los
jóvenes se mueven en bicicleta o andando, y pueden participar en la vida del College formando parte
de los clubs de estudiantes y apuntándose a las actividades como karaoke, bowling, danza o ski
entre otros. Además el campus cuenta con todas las instalaciones para que puedas seguir
practicando tus aficiones como deporte, arte, fotografía, música, cocina o escritura.
Todos los jóvenes internacionales tienen asignado un “budy” americano como referencia para
ayudarles a integrarse mejor en la cultura americana. Los international student advisors y el
ambiente en el college hace que se sientan parte de la vida de campus.
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Precios y fechas corta duración

Ingles y asignaturas
Semanas
Campus P.C
Fechas de inicio: 7 de Agosto. 7 de Enero.

Precios y fechas larga duración

Ingles y asignaturas
Semanas
Campus P.C

16

32

9.675 €

18.815 €

Fechas de inicio: 7 de Agosto. 7 de Enero.
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