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PROGRAMA J1

Es el programa oficial supervisado por el gobierno de los Estados Unidos a través del US Department of 
State y el CSIET (Council of Standards for Educational International Travel). Es un programa de intercambio 
cultural que fue creado y puesto en marcha en el año 1961, con el objetivo de dar la oportunidad a 
personas de todo el mundo de que vivan y conozcan al estilo de Estados Unidos, al tiempo que siguen 
formándose académicamente.

Con más de medio siglo de vida, este programa permite cursar medio año o el año entero correspondiente 
a los grados 10, 11 o 12 (4ºESO, 1º o 2º Bachillerato), en un típico high school de Estados Unidos.

Se trata de un programa muy enriquecedor y, al mismo tiempo, duro, pues requiere a los estudiantes un 
alto grado de madurez, responsabilidad, motivación y ganas de conocer la cultura estadounidense.

El programa se desarrolla generalmente en pequeñas localida- des de estados centrales de Estados 
Unidos. Aunque se puede asignar una familia en cualquier parte. (No se puede elegir la ubicación ni 
negarse a la familia asignada.) 

Durante toda la estancia el estudiante se alojará con familias voluntarias en régimen de pensión completa. 

Además, esta experiencia podrá ser aún mejor compartiendo familia con otro estudiante de distinto país 
e idioma, lo cual permitirá aprender otra cultura y costumbres y tener un host brother o host sister para 
siempre.
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¿POR QUÉ DEBO HACER 
UN AÑO ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO?

Son muchas las razones por las que estudiar un año en el extranjero, 
pero tenemos 4 razones indiscutibles para hacerlo:

Es la mejor forma de aprender inglés. 

El dominio de una lengua extranjera es complejo y exigente. Estudiar durante un año 
en un colegio en el extranjero facilita el perfecto dominio de la lengua con la que se 
está en contacto.

Es una inmersión total en el idioma. 

Las clases son en inglés y el estudiante convive con el idioma y sus hablantes durante 
todo el día. 

Es un plus a la hora de entrar en cualquier universidad y de acceder al mundo laboral 
en el futuro. 

Es una experiencia única, probablemente la experiencia de tu vida hasta el momento. 

Un año enriquecedor e inolvidable que permite seguir adelante con los estudios sin 
ningún inconveniente.

1.

2.

3.

4.
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¿POR QUÉ REALIZAR 
UN AÑO ACADÉMICO CON GRAFTON?

9 razones para realizar el año académico con Grafton:

1. Cuidamos de tu hijo durante toda su estancia como si fuera nuestro.

2. Te asesoramos durante todo el proceso de preparación de documentos.

3. Realizamos una entrevista con el alumno y sus padres bien en persona o por skype.

4. Incluimos un Seguro Multiasistencia en el que se incluyen viajes, asistencia médica y 
responsabilidad civil.

5. Contamos con un coordinador local en USA encargado de ayudar y asesorar al alumno.

6. Realizamos un seguimiento académico del alumno y de su adaptación en general en 
USA a través de nuestro coordinador.

7. Gestionamos todo el proceso de convalidación de cursos.

8. Las familias son voluntarias con ganas de mostrar la esencia de la cultura americana 
al alumno.

9. Gestionamos los vuelos.
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS 
PARA REALIZAR UN AÑO 
ACADÉMICO?

Para poder realizar un año escolar tanto 
de ESO como Bachiller en Estados Unidos, 
es necesario cumplir unos requisitos 
mínimos:

- Tener 15 años antes del 1 de agosto de
2022 y no haber cumplido los 18 antes
del 1 de enero del 2022..

- Nivel de inglés entre B1 y B2.

- Tener un expediente académico          
adecuado y no haber repetido ningún
curso en los últimos tres años.

- Alta motivación.

- Gran adaptación.

APOYO Y SEGUIMIENTO
DURANTE EL CURSO 

Cada estudiante tiene un Coordinador 
Local que puede responder preguntas o
ayudar a resolver un problema y ser un
amigo. 

Los coordinadores locales también pueden 
organizar actividades, viajes y eventos 
culturales. 

Los coordinadores tanto locales como
regionales sirven como representantes de
la comunidad para el programa del Año
Académico en América.

Los coordinadores viven cerca del
estudiante y siempre están ahí. Están
disponibles durante todo el año del
programa para asesoramiento y apoyo.

Además, la oficina americana tiene una
línea gratuita disponible las 24 horas del
día, todos los días del año.
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EL SISTEMA EDUCATIVO EN USA

El sistema educativo estadounidense guarda tanto 
similitudes como diferencias respecto al español, 
situándose ambos en lugares muy similares del 
ranking PISA. 

Mientras que en España las competencias de 
educación están transferidas a las comunidades 
autónomas, en Estados Unidos corresponde a los 
estados y, más directamente a los distritos escolares, 
que pueden ser grandes teniendo muchos colegios, 
pero también pequeños, especialmente en las 
zonas más rurales, con hasta un solo colegio en 
dicho distrito.

Estos distritos tienen por tanto competencias en las 
políticas educativas y hasta en el calendario escolar, 
motivo por el que el inicio de curso varía mucho no 
solo entre estados, sino entre distritos escolares. 

Así, el curso escolar en los estados del sur suele 
empezar más temprano, a principios de agosto 
acabando a mediados de mayo, mientras que 
los estados del norte suelen empezar a finales 
de agosto-principios de septiembre, acabando a 
mediados de junio.

EDAD

CURSO ESPAÑA

CURSO EE.UU.

DENOMINACIÓN 
EE.UU.

14-15 años

3º ESO

Grade 9

Freshman

15-16 años

4º ESO

Grade 10

Sophomore

16-17 años

1º Bachillerato

Grade 11

Junior

17-18 años

2º Bachillerato

Grade 12

Senior
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Un curso escolar en Estados Unidos tiene 
alrededor de 180 días lectivos, habiendo 
festivos nacionales y otros dependientes 
de cada zona o distrito escolar. 

Los periodos de descanso a nivel nacional son:

Thanksgiving (Acción de gracias): Cuarto jueves de noviembre. Los estudiantes no tienen clase el día 
antes (miércoles), ni el día siguiente (viernes) cuando se celebra el black Friday.

Christmas break (vacaciones de Navidad): Aproximadamente del 23 de diciembre al 2 de enero.

Spring break (vacaciones de primavera): Una semana, equivalente a Semana Santa aproximadamente.

Summer break (vacaciones de verano): 11 semanas entre las fechas de final e inicio de curso.

En Estados Unidos la educación es obligatoria hasta los 16 años igual que en España, sin embargo, el 
enfoque estadounidense es tradicionalmente mucho más práctico y dinámico que lo que históricamente 
ha sido el español.

Antes del High School, que comienza en Grade 9 (equivalente a 3º ESO) y se prolonga hasta Grade 12 
(equivalente a 2º de Bachillerato), estaría la Junior School y la Elementary School para los más pequeños.

Finalmente, y sin ninguna duda, la mayor diferencia entre ambos sistemas está en el enfoque de las 
asignaturas, las clases y, en definitiva, de la enseñanza. Los estadounidenses prestan mucha más atención 
a la participación del alumnado en las clases, la exposición de dudas y su consiguiente resolución, y a un 
enfoque mucho menos teórico de la enseñanza.

Según el estado, existen tres sistemas de asignaturas:

SISTEMA DE SEMESTRES: Curso escolar dividido en 2 semestres De 4 a 6 asignaturas por periodo Las 
clases duran entre 40 y 60 minutos: hasta 7 clases cada día

SISTEMA DE BLOQUES: También se conoce como Block Scheduling: curso escolar dividido en 2 semestres 
de 4 a 6 asignaturas por semestre con clases de 90 minutos: hasta 4 clases cada día

SISTEMA DE TRIMESTRES O CUATRIMESTRES: Curso escolar dividido en 3 trimestres o 4 cuatrimestres 
de 3 a 5 asignaturas por periodo. Otra importante diferencia está en la libertad de la que gozan los 
estudiantes de cara a la selección de asignaturas y a la posibilidad de configurarse un currículum a su 
medida.
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LA FAMILIA AMERICANA
Las familias anfitrionas son voluntarias. No se les paga por acoger a estudiantes de 
intercambio.

Seleccionamos cuidadosamente a las familias anfitrionas en función de su deseo de 
recibir a un estudiante visitante y su capacidad de proporcionarle un hogar seguro y 
cómodo y una experiencia cultural positiva en los Estados Unidos. 

Personas de todas las edades y de todos los ámbitos de la vida se ofrecen como 
voluntarias para servir como familias anfitrionas. Los abuelos, las familias con niños más 
pequeños, las familias monoparentales y las familias biparentales tradicionales han sido 
acogidas con éxito.

La familia esperará que el estudiante se una a las actividades familiares. Esperarán que 
comparta su día a día con ellos, como si fuera un hijo o hija natural.

Sobre todo, quieren abrir sus corazones y compartir su vida con su nuevo "hijo" o "hija".

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
El año escolar en USA es 100% convalidable, siempre y cuando se sigan las normativas del
Ministerio de Educación y se aprueben todas las asignaturas. Una vez finalizado el curso, nos 
encargamos de los trámites de convalidación ante los organismos correspondientes hasta el 
momento en que nos entreguen el acta oficial de dicha convalidación de estudios.
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PRECIOS 2022/2023

¿Le gusta el programa J1 en Estados Unidos y cumple sus requisitos, pero le gustaría poder decidir el lugar 
en el que pasará su próximo curso escolar? En Grafton School tenemos la posibilidad de ayudarle a que las 
posibilidades de que estudie en la zona que elija sean mucho mayores.

Personaliza la experiencia J1:

OPCIÓN 1 ESTE, OESTE, CENTRO Y SUR 

Estados Oeste

Washington, Oregon, 
Montana, Idaho, Wyoming, 
Colorado, Utah, California, 
Nevada, Arizona, Nuevo 
Mexico.

Estados Centro

Dakota del Norte, Minesota, 
Dakota del Sur, Wisconsin, 
Nebraska, Iowa, Illinois, Kansas, 
Missouri.

Estados Sur

Texas, Oklahoma, Arkansas, 
Louisiana, Mis- sissippi, 
Alabama, Georgia, Carolina 
del Sur, Tennesse, Florida.

Estados Este

Maine, Vermont, New 
Hampshire, Nueva York, 
Massachussetts, Pensilvania, 
Ohio, Michigan, Indiana, 
Kentucky, Maryland, 
Virginia, Carolina del Norte, 
Delawa- re, Nueva Jersey, 
Connecticut, Rhode Island, 
VirginiaOccidental.

SELECCIÓN DE LA ZONA:  Incluido en el precio.

Año Escolar: 10.850 €

Forma de pago: 

2.000 € en el momento de la inscripción.
3.950 € antes del 15 de abril de 2022.
Resto: antes del 1 de junio de 2022.

Reunión de orientación en NYC: 650 €
Tasa embajada 230 €
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OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

¡CONCRETA AÚN MÁS TU SELECCIÓN! 

VIAJES

SELECCIÓN DE LOS TRES ESTADOS PREFERIDOS: PRECIO JI + SUPLEMENTO 600 €

(SALVO HAWAII, NUEVA YORK, NUEVA JERSEY, ALASKA, FLORIDA Y CALIFORNIA)

ESTADO DE FLORIDA, NUEVA YORK O NUEVA JERSEY: PRECIO JI + SUPLEMENTO 700 €

ESTADO DE CALIFORNIA Y HAWAII: PRECIO JI + SUPLEMENTO 1200 €

Grafton hará lo posible por cumplir con las preferencias y si no,
¡se devuelve el suplemento!

Durante el curso escolar se ofrecerán viajes para los estudiantes, pudiendo conocer 
lugares únicos como Nueva York, Los Ángeles o Hawái. 

¡Consulta con nuestro equipo para más información y precios!

ESTADO DE ALASKA: PRECIO JI + SUPLEMENTO 1000 €
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Matrícula en el High School americano durante 
un curso escolar o un semestre.

Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa.

Asesoramiento y seguimiento para la
elección de asignaturas.

Seguimiento del alumno durante todo el
programa.

Tramitación de la convalidación de
estudios, incluyendo tasas y coste de
traducción jurada (solo para aquellos que
cursen el año escolar completo).

Reunión de orientación en Nueva York
(opcional y sujeta a condiciones de
emplazamiento).

Seguro médico personal y de viaje.

Recogida en el aeropuerto de llegada al
comienzo del curso.

Teléfono de asistencia 24 horas.

Puedes elegir zona Norte, este, oeste o sur.

Vuelos y cambios que puedan realizarse en los 
mismos.

Gastos personales del estudiante durante su 
estancia o por actividades ajenas al programa.

Gastos particulares en el High School: Material 
escolar, libros, equipamiento deportivo, etc.

Elección de estado: tiene coste extra.

Examen Eltis.

Tasa SEVIS.

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º
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EL PRECIO NO INCLUYE:

Además de la reunión previa a 
la salida, el estudiante puede 
participar en una reunión de 
orientación de 4 días que tiene
lugar en Nueva York al inicio 
de curso. 

La reunión incluye diversos 
seminarios impartidos por 
personal de la organización
en Estados Unidos, con el fin 
de ayudar a conocer mejor y 
comprender la cultura del país
para una inmersión más rápida 
y efectiva en el nuevo entorno.

REUNIÓN DE ORIENTACIÓN
EN NUEVA YORK

¿TE GUSTA EL PROGRAMA J1? 
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

+34 968 79 58 14

+34 607 24 52 06

www.graftonschool.com

viajes@graftonschool.com



SEE
YOU
SOON!

 Plaza Concejala Mari Carmen Lorente S/N, 30510 Yecla (Murcia)  Telf: 968 79 58 14 - Móvil: 607 24 52 06 
viajes@graftonschool.com - www.graftonschool.com
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