Requisitos necesarios de los alumnos participantes
Cursos Lingüísticos y Culturales en el Extranjero

Requisitos necesarios de los alumnos para su participación en los programas de
estancia en familia:


Es imprescindible que el propio alumno desee participar en el programa con ganas, ilusión y
una actitud positiva.



Los alumnos y sus padres han de entender que esta experiencia es un viaje lingüístico y
cultural enfocado en el aprendizaje sobre otra cultura, mejora del inglés y creación de
amistades internacionales. No es un viaje turístico ni un campamento de diversión de 24
horas al día. Es una inmersión de familia, cultura, idioma y amistad.



El alumno deberá tener, por lo menos, un nivel de inglés intermedio,
comunicarse en el extranjero



Tener una personalidad abierta y capacidad de poderse comunicar abiertamente con su familia
de acogida durante toda la estancia (*Entendemos que hay alumnos que pueden ser tímidos,
pero han de tener la capacidad de hablar con la familia de acogida y sus amigos americanos.
Tienen que hablar en frases completas, llevando apropiadamente una conversación.



Flexibilidad para poder adaptarse a la rutina de la familia y a la cultura del país y ver las
diferencias culturales de forma positiva. El alumno tiene que adaptarse a la familia americana,
no al revés (la comida, el horario, los costumbres, las actividades, etc...). El alumno tiene
que estar preparado y suficiente maduro para adaptarse a su familia americana. Hay muchos
tipos de familias y no todas tienen hijos adolescentes. El programa no garantiza tener un hijo
de su misma edad. A veces el alumno tiene la estancia repartida entre dos familias
americanas.



Demostrar buena educación, teniendo presente su agradecimiento a la familia por la
oportunidad de ser parte de la misma. Los modales americanos aprecian una sonrisa frecuente
y dar las gracias con frecuencia.



Deben comprender y aceptar de forma positiva el uso limitado de internet y teléfono durante su
estancia, con el fin de aprovechar la inmersión cultural y lingüística. **Los móviles con acceso
a internet, tabletas y ordenadores personales no están permitidos durante el viaje y la
estancia. Los alumnos están permitidos usar el ordenador de la familia durante un tiempo
limitado cada día.



Deben entender y aceptar las normas del programa, de la familia de acogida y las leyes de
EEUU



Deben entender y aceptar que cada familia americana es distinta. Al igual que en el caso de los
alumnos, las circunstancias de cada familia de acogida y sus vicisitudes son diferentes. Hay
muchos tipos de familias y no todas tienen hijos adolescentes. Lo que todas las familias sí
comparten es su entusiasmo, bondad e ilusión por invitar al alumno a ser parte de su familia para
que juntos puedan vivir una experiencia enriquecedora a la vez de hacer amistades
internacionales duraderas.



Necesita llevar dinero suelto para sus gastos personales. Dada la oportunidad, pueden
apuntarse a las mismas clases, actividades y campamentos que los miembros de su familia de
acogida. Se recomienda $100 por semana para las experiencias que surgen con la familia como
clases, campamentos, parques temáticos, el centro comercial, etc.



Los padres de los alumnos menores de edad deben comprender estos requisitos del programa,
pidiendo a todos los participantes una actitud positiva y de respeto en todo momento, además de
aceptar las normas, pues están hechas para el mayor provecho de la enriquecedora experiencia
que supone para todas las partes.
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Es imprescindible que el alumno participe en la primera clase preparatoria (que tiene un enfoque
sobre la cultura americana) si es la primera vez que participa en nuestro programa. También es
importante que algún padre acuda a la reunión preparatoria, así como que el alumno y sus
padres lean toda la información de la reunión en casa juntos.

