SISTEMA ACADÉMICO
ESTADOS UNIDOS

AÑO ESCOLAR / TRIMESTRE

ESTADOS UNIDOS

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.

EDADES

2.520
MEDALLAS OLÍMPICAS

1.146
ESPECIES DE PÁJAROS
DOCUMENTADAS

371

GANADORES DEL PREMIO
NOBEL

1923

AÑO DE INSTALACIÓN
DEL “HOLLYWOOD SIGN”

ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS

14-15 años

3º de ESO

9º Grado

15-16 años

4º de ESO

10º Grado

16-17 años

1º de Bachillerato

11º Grado

17-18 años

2º de Bachillerato / PAU

12º Grado / Diploma High School

WHERE & WHAT

TIPOS DE
ESCUELAS EN
ESTADOS UNIDOS
ESCUELA PÚBLICA
CON ALOJAMIENTO
EN FAMILIA
Con visado de
estudiante F-1.

El Programa de Año Escolar en escuela pública, con visado de
estudiante F-1 se fundó en 2010. El objetivo es poder escoger
el distrito escolar en el que se desea estudiar, a diferencia de
los cursos escolares en escuela pública con visado J-1 en el
que no se puede escoger.
La ventaja también es que el estudiante puede salir del país y
volver a entrar varias veces. También es posible que los
padres viajen a ver al estudiante a EEUU.
Ofrecemos una selección de escuelas en cada distrito.

ESCUELA PRIVADA
CATÓLICA CON
ALOJAMIENTO
EN FAMILIA

Ofrecemos el programa de Semestre o Año Académico en
algunas escuelas privadas católicas, con un alto nivel
académico.
Las escuelas disponen de impresionantes instalaciones
deportivas y artísticas.
Tienen la ventaja de tener un precio muy por debajo de las
demás escuelas privadas de EEUU.

ESCUELA PRIVADA
CON ALOJAMIENTO
EN RESIDENCIA

(Private Boarding
School)

ESCUELA PRIVADA
CON ALOJAMIENTO
EN FAMILIA

(Private Day School)

Las escuelas privadas en EEUU ofrecen un alto nivel de
enseñanza y unas instalaciones magníficas. Los campus
disponen de muchos servicios e instalaciones. Se ofrecen
multitud de opciones académicas y actividades extraescolares.
El alojamiento es en las impresionantes instalaciones de la
escuela.
Las escuelas privadas en EEUU ofrecen un alto nivel de
enseñanza y unas instalaciones magníficas. Los campus
disponen de muchos servicios e instalaciones. Se ofrecen
multitud de opciones académicas y actividades
extraescolares. El alojamiento es en las impresionantes
instalaciones de la escuela.

Estuve haciendo año escolar en San Francisco.
Familia, amigos, que te guste la ciudad y el colegio…
de nuevas es complicado. Pero la familia fue genial
para que no me sintiera un extraño. Luego en el
colegio, y entre compañeros y amigos del barrio tuve
una muy buena acogida. A mí me encanta el
baloncesto y esa fue la clave porque casi todos
jugaban. En el insti las asignaturas mejor de lo
esperado porque era todo muy práctico. Tenía
muchas optativas y pude elegir libre, aunque tenía
que tener en cuenta lo que me dijeron en CIDI para
convalidar.
- Diego Munarriz

