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Año escolar / trimestre en Estados Unidos

Las escuelas secundarias en EEUU se clasifican 
en: “middle school” o “junior high school” (escuela 
media), y “high school” (escuela secundaria). 

En la graduación de la escuela secundaria se otorga un diploma o certificado. Una vez 
graduados de la escuela secundaria (decimosegundo grado), los alumnos estadounidenses 
pueden pasar al “college” o a la universidad. 

El sistema académico en Estados Unidos está dividido en:
• Lower School (K-5th grade)
• Middle School (6th-8th grade)
• Upper School (9th – 12th grade)

Las clases empiezan a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde de lunes a 
viernes. Las clases son de 50 minutos y el alumno cambia de aula en cada asignatura. Es 
habitual que no se coincida con los mismos compañeros en todas las asignaturas dada la 
gran variedad de optativas que hay para elegir.

Habrá multitud de actividades deportivas y extraescolares y los colegios fomentan la 
participación en ellas; además será una forma estupenda de conocer nuevos compañeros y 
practicar el idioma. Se realizan de lunes a viernes después de las clases.
 
El calendario académico en general comienza en agosto o septiembre y continúa hasta mayo 
o junio.

SISTEMA  
ACADÉMICO  
EN ESTADOS UNIDOS
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EDADES ESPAÑA ESTADOS UNIDOS

9º Grado

10º Grado

11º Grado

12º Grado / Diploma High School

15 - 16 años

14 - 15 años 3º ESO

4º ESO

16 - 17 años 1º Bachillerato

17-  18 años 2º Bachillerato
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EDAD: 14 a 17 años

El programa permite al estudiante elegir el colegio que se adapte
a sus necesidades, ya sea por tamaño, zona, instalaciones, deportes
o perfil académico.

La ventaja es que el colegio tiene mucho contacto con las familias locales
y el programa permite la posibilidad de regresar a España durante
las vacaciones navideñas.

Algunas escuelas cristianas y católicas ofrecen la ventaja de tener
un precio muy por debajo de las demás escuelas privadas de EE. UU.
y casi todas ofrecen clases de inglés como segunda lengua.

TIPOS DE  
ESCUELAS EN  
ESTADOS UNIDOS

ESCUELA PRIVADA
CON ALOJAMIENTO 
EN FAMILIA
Con visado de 
estudante F-1

En WHERE & WHAT nos encargamos de dar un servicio personalizado para que cada alumno tenga 
una experiencia inolvidable en Estados Unidos. Hablamos con las familias y con el alumno para 
conocer sus intereses, talentos, expectativas y presupuesto, y proponer los colegios en los que el 
alumno se encuentre cómodo y en el que obtenga una experiencia única. 

Para cada alumno ofrecemos el colegio que mejor encaje según sus expectativas ya sea por 
tamaño, ubicación, resultados académicos, deportes, arte, música o nivel de inglés. El objetivo 
del programa es que los estudiantes maduren, conozcan nuevas culturas, hagan nuevos amigos y 
mejoren su nivel de inglés mientras se descubren a ellos mismos.

 

El sistema educativo estadounidense incentiva al
alumno a tomar sus propias decisiones y desarrollar una
comunicación fluida y directa con el profesor,
para potenciar su madurez y crecimiento personal

En WHERE & WHAT somos especialistas en escuelas
privadas en Estados unidos y nos encargamos de negociar
el mejor precio en escuelas de muy alta calidad en función
de las características del alumno. A través de un programa
de becas con el que trabajamos podemos conseguir
becas de hasta un 50% para todos los alumnos.
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EDAD: 13 a 19 años

Trabajamos con un gran número de escuelas privadas de EE. UU.
en todo el país. Las escuelas ofrecen un alto nivel de enseñanza,
y unas instalaciones magníficas.

Se ofrecen multitud de opciones académicas y actividades
extraescolares como deportes y clubs en temas tan variados como
robótica, ajedrez, voluntariado, fotografía o moda.

Además, las escuelas privadas ofrecen muchas actividades
los fines de semana y entre semana para los alumnos que viven
en la residencia.

ESCUELA PRIVADA
CON ALOJAMIENTO 
EN RESIDENCIA
Con visado de 
estudante F-1

• Worcester Academy - Massachusetts | mixto 
• Cushing Academy - Massachusetts | mixto
• Miss Hall’s School - Massachusetts | femenino
• Christchurch School - Virginia | mixto 
• Thornton Academy - Maine | mixto
• Buffalo Seminar - New York | femenino 
• Perkiomen School - Pensilvania | mixto

• Hilton Head Preparatory School - Carolina del Sur | mixto 
• Monterey Bay Academy - California | mixto - coed 
• Cotter Schools - Minnesota | mixto 
• Totino Grace - Minnesota | mixto 
• Rivermont Collegiate - Iowa | mixto 
• St Andrews Sewanee School - Tennessee | mixto 
• Wisconsin Lutheran High School - Wisconsin | mixto 
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Año escolar / trimestre en Estados Unidos
Ha sido una experiencia 
inolvidable... más grande de lo 
que me pensaba.  
Ha supuesto un cambio en mi 
forma de ver las cosas.

En la boarding house en 
Myddelton te relacionas con 
gente de muchos países y haces 
amigos para siempre. 

Yo fui para un trimestre y a la 
semana tuve claro que quería 
estar todo el año.

Martina Lopez

Estuve en Barrie, Canadá, en el 
instituto Bear Creek. Lo que más valoro 
de mi estancia allí es el hecho de que 
pude conocer a gente diferente y 
descubrir nuevos lugares.
Sigo en contacto con muchos amigos 
de otros países y me encantaría 
volver a Barrie para ver a mis amigos 
canadienses, que me acogieron como 
una más.

Arena Beascoa

For me this past year at 
Ellesmere College has been 
absolutely amazing, I had 
the possibility to combine 
tennis with school and I have 
met people from all over the 
world. I would recommend 
this experience to everyone!

Alvaro Salvatella
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PROGRAMAS 
DE ESTANCIA  
ESCOLAR

• Curso completo:
• Un Semestre: de agosto a diciembre y de enero a final de mayo.

• En Navidad hay aproximadamente dos semanas en función de la escuela
• En Semana Santa hay aproximadamente una semana y media en función de la escuela

Hay un coordinador local en el colegio que se ocupa del bienestar y tutela del alumno y mantiene
un contacto muy estrecho con las familias.

En WHERE & WHAT ayudamos a los alumnos con el proceso de solicitud de visado y pago de las tasas 
correspondientes.

De 13 a 19 años

A partir de 11.200 €

A partir de 21.200 €

Semestre / Año completo

Alojamiento 
en casa de 
una familia

ESCUELA PRIVADA

Alojamiento 
en la 
residencia  
de la escuela

Edad

Edad

Precio del
semestre

Precio del año

Precio del
semestre

Precio del año

Precio del año

Duración 

De 14 a 17 años

A partir de 17.500 € 

Semestre / Año completo

TABLA ORIENTATIVA DE PRECIOS SEGÚN TIPO DE ESCUELA Y ALOJAMIENTO

Consultar

Calendario académico
 de mitades o finales de agosto, hasta Navidad y de enero a final de mayo.

Vacaciones
• En “Thanks Giving” hay una semana

Servicio de tutelaje

Visado
Para estudiar en Estados Unidos es necesario solicitar un visado de estudios.


