ABRE UNA VENTANA A NUESTRO MUNDO
Recibe a un estudiante americano en tu casa
Alumnos de Language & Friendship
entre 15 y 18 años

Estudiantes

Familias Anfitrionas

Quieren mejorar el español
Ser una parte de la familia
Encontrar nuevos amigos
Llevan dinero para gastos
personales
• Programa supervisado
• Póliza de seguros

• No necesitan hablar ingles
• Comparten sus costumbres de vida
• Contribuyen al entendimiento entre
naciones
• Gastos de alojamiento y comidas

•
•
•
•

Toma una semana y
hazla divertida.
¡Compártela con
un nuevo amigo Americano!

www.languageandfriendship.com

Para más información contactar con la coordinadora de Valladolid:
Heather Espeso
983 846 547
unitedculturessl@gmail.com

Preguntas y respuestas acerca de ser anfitrión
¿Porqué ser anfitrión?
En todo el mundo, el conocimiento de las lenguas es cada vez más importante, para el éxito en una carrera profesional y el
entendimiento internacional. Al recibir a un estudiante extranjero, éste trae consigo un poco de otra cultura a tu hogar y crea
nuevas amistades. Estas experiencias ayudan a eliminar las barreras de entendimiento y se vuelven cruciales para la educación
de nuestros hijos.
¿Por cuanto tiempo?
La mayoría de los estudiantes de L&F vienen durante una semana, pero a veces están más días. Estas experiencias cortas dan
una gran oportunidad para ser anfitriones sin comprometerse por un largo tiempo.
¿Quiénes son los estudiantes que viajan?
Los estudiantes que viajan normalmente tienen entre 15 y 18 años, y han estado en clases de español por lo menos 2 años. Los
acompaña su profesor(a) de español. Vienen de muchos lugares de los Estados Unidos, pero principalmente del centro-oeste.
Muchos de ellos han trabajado después de la escuela para ahorrar el dinero para hacer este viaje. Es una experiencia muy
importante y emocionante para ellos.
¿Se hacen actividades grupales?
En general es mejor que no se hagan, para que el estudiante se concentre en adaptarse a la familia anfitriona y hacer amigos
españoles.
¿Debe la familia hablar Inglés?
No. Debido a que los estudiantes vienen con la intención de mejorar su español a través de una inmersión total, español es el
idioma que se debe usar. Todos los estudiantes han estudiado español.
¿Cuánto cuesta la estancia?
El coste es sólo de hospedaje y comida. Al estudiante se le debe tratar como a un miembro de la familia, participando en las
responsabilidades tanto como en la diversión de la vida familiar. Cada estudiante viene con el dinero suficiente para gastos
personales propios de un adolescente – ir al cine, refrescos, souvenirs, llamadas telefónicas personales, helados, etc...
¿Acerca del seguro médico?
Todos los estudiantes viajan con un seguro. En caso de requerir un servicio médico, este coste estará cubierto.
¿Se necesita tener un cuarto separado?
No. Se puede compartir el cuarto con el hermano o hermana anfitrión(a). Sí es necesario que cuente con su propia cama. Se
requiere un cuarto separado únicamente si los niños de la familia son muy pequeños.
¿Y si se presenta algún problema?
Basándonos en nuestra experiencia, nos complace hacer notar que los problemas se dan con muy poca frecuencia. Sin
embargo, si algo sucediera, la familia anfitriona debe contactar al coordinador de familias para hablar del problema, que
pudiera ser sencillamente una diferencia cultural. Si fuera necesario, el estudiante se retiraría del hogar.
¿Que información se suministra?
Al ser aceptados como una familia anfitriona, y tener un estudiante asignado, recibirán el formulario de inscripción del
estudiante, una foto y su carta. Se le pedirá que escriba una carta de introducción en español al estudiante.
¿Quien organiza estas estancias?
Language & Friendship es una organización que ofrece a los estudiantes americanos la oportunidad de aprender de otras
culturas a través de programas lingüísticos y culturales y estancias en familias. Nuestra organización ha planeado y ejecutado
estos programas durante más de 30 años. Nos hemos comprometido con la construcción de entendimiento internacional a
través de intercambios estudiantiles.
¿Quién supervisa las visitas?
El coordinador local le ofrecerá la información básica sobre las visitas y estará a sus disposición para cualquier pregunta,
comentario y/o sugerencia que pueda tener durante la estancia. Cada grupo es acompañado por un profesor o varios profesores
del colegio en Estados Unidos. Los profesores se mantendrán en el área durante la visita. Nuestra meta es que tanto el
estudiante como la familia anfitriona tengan una experiencia significativa y bien aprovechada.
Le agradecemos su generosidad y hospitalidad. Confiamos en que disfrutarán esta oportunidad tanto como los estudiantes
están ansiosos y contentos de realizar la visita.

