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Programa
¿Por qué estudiar en Estados Unidos?
Uno de los países que mayor inluencia tiene en el mundo es Estados Unidos, el peso que posee en ámbitos políticos, económicos y culturales es
predominante. Cuenta con unas de las universidades más prestigiosas del mundo y posee los mejores centros educativos en todo el mundo.
Es por ello que estudiar tu secundaria o preparatoria en Estados Unidos por un semestre o un año académico es la mejor inversión que puedes realizar ya
que además de mejorar tu dominio en el idioma inglés, crecerás personal y académicamente. Aquí podrás escoger el destino de tu elección de acuerdo a tus
gustos y necesidades.
Este país ofrece variedad de actividades y lugares para visitar ya que es rico en culturas y tradiciones, pero siempre se asegurará una excelente educación y
atención dirigida al estudiante.
En ocasiones, la educación secundaria suele ser calificada con menor valor pero sobresale por tener una óptica específica y enriquecedora en beneficio de
los estudiantes destacando 5 puntos:
- Libertad de decisión: Se proporciona a los estudiantes las materias a escoger, ellos eligen las que son de su agrado y las que se adaptan a sus
necesidades.
- Cambios presentes: Conforme los estudiantes crecen es normal que sus gustos cambien, es importante brindarles ésta opción en beneficio de su
aprovechamiento académico.
- Independencia y cooperación: Se da soporte y fomenta la autosuficiencia de los estudiantes a la vez que sus profesores los apoyan como colaboradores
para no solamente ser una figura de autoridad.
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- Menor cantidad de tareas: Es común que se opte por la ejecución de proyectos en equipo a realizar en la escuela en lugar de tarea en casa.
- Enseñanza práctica: En la educación estadounidense es muy importante el poner en práctica y demostrar los conocimientos en lugar de solo memorizar. Se
acostrumbra realizar constantes proyectos grupales, en equipo en aulas y laboratorios.

Sistema educativo en Estados Unidos
En Estados Unidos la educación esta a cargo del gobierno de cada estado ya que por ley el gobierno federal no puede interferir en esta área. Es el
departamento de educación, existente en cada estado de manera independiente, quien dicta las normas y lineamientos a seguir para las escuelas dentro de
su mandato.
Existen escuelas públicas, privadas y escuelas en casa ("Home schools"). Según datos del Council for American Private Education, en el 2013 3% tomaba
clases en "home school", un 10% acudía a escuelas privadas y el restante 87% tomaba clases en escuelas públicas.
En el informe de la OCDE del 2013 se comunicaba que el país que más invierte en educación es Estados Unidos ya que a cada estudiante se destinan
aproximadamente 15,000 USD cuando se contemplan escuelas vocacionales post- High School y College.
Los niños suelen acudir a la escuela desde los 5 años empezando por el Kínder, posteriormente cursan de los grados 1 a 6 en la "elementary school"
seguido por la "middle school" que va de del grado 7 al 8, una vez graduados de este último nivel, los alumnos asisten al "high school" o escuela secundaria
que llega hasta el grado 12, es a este nivel al que los estudiantes de otros países suelen acudir.
Los estudiantes que acuden a un High School en Estados Unidos tienen entre 15 y 18 años que es la edad en la que se suele empezar a tener mayor
independencia y capacidad de decisión. Además de las asiganturas que se cursarán de manera regular los estudiantes pueden elegir materias electivas.
Actividades Extraescolares.
Las actividades extraescolares o electivas son actividades con un fin académico que no forman parte del programa académico o currícula pero están bajo el
mando y supervisión de la escuela.
En los High Schools en Estados Unidos el tomar alguna de estas materias electivas puede ser simplemente por gusto, como pasatiempo o para poder tener
más valor en el currículum de ingreso a la universidad.
En Estados Unidos, es muy usual que la comunidad escolar (padres de familia, alumnos, maestros, etc.) busque la continua realización de actividaes
extraescolares relacionadas con los deportes, grupos de estudios o actividades vinculadas con el arte, música, idiomas, liderazgo, comunicación, teatro,
tecnología, volutariado, entre otras. Estas actividades siempre se realizan fuera del horario de clases obligatorias, dependiendo de la actividad deseada a
realizar es el tiempo que se deberá dedicar a la misma. Usualmente el número de horas esta reglamentado por casa estado.
En este país las escuelas ponen mucho énfasis en los deportes como el basketball y futbol americano ya que pueden ser deportes tan importantes que
otorgen becas a los estudiantes para sus estudios univeristarios a la vez que deja ganancias a las escuelas.

Equivalencia y revalidación de estudios en Estados Unidos
La equivalencia de cursos entre México y Estados Unidos es la siguiente:

Edades

Niveles Académicos en México

17-18 años
16-17 años
15-16 años
14-15 años
13-14 años
12-13 años

3ero. de preparatoria
2do. de preparatoria
1ero. de preparatoria
3ero. de secundaria
2do. de secundaria
1ero. de secundaria

Niveles Académicos en Estados
Unidos
Grado 12
Grado 11
Grado 10
Grado 9
Grado 8
Grado 7

Para poder llevar a cabo el proceso de revalidación de lo cursos tomados durante un semestre o año académico en Estados Unidos, se deben cumplir con
ciertos requisitos dependiendo tu nivel educativo (secundaria o preparatoria, que son los niveles que abarca el High School en Estados Unidos) y en donde
este afiliada tu escuela en México (SEP o UNAM). En la mayoria de las veces (y dependiendo mucho la afiliación de tu escuela) se solicita cursar cinco
asignaturas como obligatorias. Para realizar este procedimiento de revalidación Studyfuera te ayudará y orientará en todo lo necesario para que tu solo te
encargues de disfrutar al máximo tus estudios en el extranjero.

Idioma requerido: Inglés

Centro
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Estados Unidos
Todos los Estados. Estados Unidos

Escuelas Públicas en Estados Unidos
Este es el tipo de escuela a la que más acuden los estudiantes estadounidenses ya que las escuelas suelen tener un gran nivel académico. Los High School
públicos en Estados Unidos, son en su mayoría mixtos y no imparten educación religiosa. Éstas escuelas son una gran opción para poder tener una
inmersión total en la vida y cultura estadounidense, ya que la vida extra-escolar es muy activa y emocionante pues hay una gran diversidad de actividades a
realizar como culturales, deportivas o el tan afamado baile de fin de curso mostrado en innumerables películas.
Las escuelas públicas en Estados Unidos son dirigidas por el Estado ya que Gobierno Federal no posee opinión respecto a este tema (tanto en la pedagogía
a seguir como su administración). Éstas escuelas están dentro de distritos escolares, que a su vez estan supervisados por el Consejo Directivo Escolar, éste
es quien establece las reglas generales a seguir por cada escuela dentro del distrito. En resumen los distritos escolares son los encargados de todas las
escuelas públicas en Estados Unidos dentro de ese distrito, este distrito puede ser todo un condado o solo una parte. Existen más de 14,000 distritos
escolares en Estados Unidos.
Los integrantes del Consejo Directivo Escolar son elegidos mediante elecciones por la población de donde se encuentra el distrito escolar a dirigir. Una vez
elegido este consejo, los seleccionados deberán elegir un Supervisor, que casi siempre es un profesor con mucha experiencia y altamente calificado. Este
Supervisor será el jefe ejecutivo del consejo y será el encagrado de la toma y ejecución de decisiones.
Si bien las escuelas públicas en Estados Unidos son gratuitas para los estudiantes estadounidenses, no lo son para los estudiantes internacionales que
buscan cursar un semestre o año académico en Estados Unidos. Es por ello que en Studyfuera tenemos contacto directo con una gran variedad de escuelas
públicas y muchos colaboradores que nos otorgan acceso a una gran cantidad de escuelas públicas en Estados Unidos.

Escuelas Privadas en Estados Unidos
Cerca del 10% de estudiantes estadounidenses cursan sus estudios en una escuela privada. Se puede acudir a una escuela privada con alojamiento en
familia (homestay), donde durante tus estudios vivirás con una familia estadounidense, o internado (boarding), donde vivirás y estudiarás con alumnos
nacionales e internacionales mientras cursas tu secundaria o preparatoria en Estados Unidos.
Este tipo de escuelas suelen ser de excelente calidad ya que constantemente compiten entre ellas para atraer a los mejores alumnos y así tener mayor
renombre cada vez. En cada escuela se ofertan diversos cursos especializados como fútbol, gimnasia, arte, música, entre otros.
A diferencia de las escuelas públicas, en una escuela privada en Estados Unidos se puede escoger entre acudir a una escuela mixta o exclusivamente de
hombres o mujeres. De igual manera en las escuelas privadas se tiene la opción de acudir a una escuela religiosa (cerca del 35% de alumnos que acuden a
una escuela privada, lo hacen a una de carácter religioso). Por otro lado si el interés es acudir a una escuela de carácter militar, también se pueden encontrar
escuelas con este tipo de enseñanza.
Las escuelas privadas en Estados Unidos poseen de un gran prestigio y excelente nivel académico, propiciando que las probabilidades de ingreso a una
buena universidad sean muy altas.
Al cursar un semestre o año académcio en Estados Unidos en una escuela privada podrás elegir la institución que mejor se adapte a tus gustos,
necesidades y perfil académico. Studyfuera te ayudará a encontrar esa opción que mejor se adapte a ti guiándonos en la información y datos que nos
proporcionarás.

Alojamiento
Homestay (Familia Anfitriona)
Mientras realizas tus estudios de secundaria o preparatoria en Estados Unidos vivirás con una familia estadounidense, esta es la mejor forma de aprender y
convivir con la cultura de este país. Convivirás día a día con los integrantes de tu familia anfitriona por lo que casi te podemos garantizar que harás vinculos y
amigos de por vida, de igual manera podrás conocer a más gente al interactuar con vecinos y amigos de la zona donde vivirás.
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Este complemento es una gran opción para enriquecer la experiencia de estudiar un semestre o año académico en Estados Unidos en un High School.
En cuanto a la seguridad, no tienes que preocuparte, todas las familias son cuidadosamente seleccionadas y evaluadas por los encargados de los programas
siguiendo rigurosamente todas las normas dictadas por los gobiernos estatales. De igual manera, durante tu estancia, la familia es evaluada y visitada
periodicamente para garantizar tu seguridad y estabilidad.

Internado (Boarding)
Al cursar tu secundaria o preparatoria en Estados Unidos podrás alojarte en un internado, en este país se encuentran varios de los internados de mayor
renombre mundial. Al vivir en un internado estarás las 24 horas del día los 7 días de la semana dentro de la escuela lo que te permitirá concentrarte
ampliamente en tus estudios y lograr tus metas académicas.
Aquí tambien harás amigos, estos podrán ser de todas partes del mundo y los vìnculos serán para toda la vida ya que convivirás con ellos todos los días.
La experiencia de asistir a un internado en Estados Unidos ayudará mucho al enriquecimiento personal ya que adquirirás y desarrollarás diversas
capacidades como la independencia y la responsabilidad. Es una experiencia única que te servirá para toda la vida.
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Fechas y Precios
Escuela Pública con Familia
-Semestre Académico: Desde $280,000 MXN*
-Año Académico: Desde $300,000 MXN*

Escuela Privada con Familia
-Semestre Académico: Desde $345,000 MXN*
-Año Académico: Desde $595,000 MXN*

Escuela Privada con Internado
-Semestre Académico: Desde $360,000 MXN*
-Año Académico: Desde $730,000 MXN*
*Precios aproximados, pueden variar.
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