PROGRAMA ESCOLAR USA 2022
BECAS USA 2022 | VISADO J1

BIENVENIDOS AL PROGRAMA
El Programa Escolar con un Visado J-1 en los Estados Unidos es un programa de intercambio cultural creado y en
funcionamiento desde 1961, está técnica y exclusivamente organizado por patrocinadores oficiales o sponsor autorizados
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Los participantes en el programa, realizarán un curso
escolar completo de 9 meses de duración en un High School Público o Privado de los Estados Unidos, cursarán los
grados 10, 11 y 12 en función de su curso equivalente y convivirán con una familia americana voluntaria en régimen de
pensión completa. El estudiante deberá estar preparado para aceptar cualquier perfil de familia o estado.
Es un programa muy enriquecedor y duro al mismo tiempo, tanto para los participantes como para sus familias. Está
aconsejado para estudiantes que demuestren una plena madurez, responsabilidad, motivación y deseo por conocer la
cultura americana. Es un requisito indispensable que los jóvenes aspirantes al programa obtengan una puntuación
mínima de 689 puntos en el Test ELTiS, equivalente a un nivel B1 de inglés.

|J-1 VISA

EXCHANGE VISITOR PROGRAM

PROGRAMA DE BECAS 2022
Las Becas iEduex se conceden automáticamente en función de la nota media que hayan tenido los estudiantes
en el último curso, están destinadas a reducir los gastos del programa oficial de intercambio de los Estados
Unidos supervisado por el Departamento de Estado con un Visado de intercambio J1 valorado en 9.850€. Los
estudiantes deberán tener 14 años y medio en el momento de su llegada a USA.

OFERTA DE LAS PLAZAS
Beca de 3.000€ Nota Media Superior a 8

| Precio Visado: 6.850€

Beca de 2.000€ Nota Media de 7 a 7,9

| Precio Visado: 7.850€

Beca de 1.500€ Nota Media de 6 a 6,9

| Precio Visado: 8.350€

PROGRAMA ESCOLAR OFICIAL | VISADO J1
Familias voluntarias | Posibilidad de preferencia de Estado en USA

SERVICIOS NO INCLUIDOS

Matriculación en un High School público o privado

Seguro Médico en USA - 850€ | Cobertura Ilimitada

Homestay en USA en régimen de pensión completa

TASA DE EMBAJADA 250€ Y TASA SEVIS 250€

Welcome en el aeropuerto y traslado a la Hostfamily

Convalidación - Gastos de traducción y Tasas 450€

Test de inglés ELTiS | Nota Mínima requerida 689 puntos

Carné Joven Europeo | Descuento adicional de 100€

Elección de asignaturas para la convalidación
Cumplimentación Modelo DS-160 | Cita en la Embajada y pago de Tasas
Asignación de destinos desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto

Posibilidad de elección de "Estado Preferente" y "Auto-emplazamiento"
con familias americanas sin parentesco

iEduex es Miembro de la Cámara de Comercio de Los Estados Unidos en España

Calle Felipe IV 3 3 izq, 28014 Madrid • 0034 91 297 99 02
info@ieduex.com • www.ieduex.com

MANUAL DEL PROGRAMA
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PASOS PARA LA FORMALIZACIÓN | VISA J1
¡Enhorabuena estudiantes!, si estáis leyendo este documento es que queda menos para poder realizar vuestro
programa escolar en Estados Unidos. Todos vosotros habéis sido elegidos por vuestras brillantes notas y por vuestro
potencial académico, aunque sólo con eso no es suficiente. Deberéis pasar una prueba de inglés (Test ELTiS) y
cumplimentar un amplio dossier para entrar en el programa y ser elegibles por una familia americana.
A continuación, os indicamos los pasos a seguir para formalizar vuestra inscipción en
el PROGRAMA VISA J1 con un Sponsor Oficial y los plazos aproximados de cada etapa

1

TEST DE INGLÉS ELTIS ONLINE | Primer paso antes de cumplimentar el Dossier
Es requisito obligatorio demostrar unos conocimientos suficientes de inglés para seguir correctamente el
ritmo de las clases. La prueba se realizará online, la puntuación mínima requerida de 689 puntos..

2

FORMULARIO DE APLICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL SPONSOR AMERICANO | El Dossier
El Dossier del sponsor se cumplimenta online, los estudiantes deberán incluir: Datos personales y
familiares, notas de los últimos tres años, datos médicos y cartilla de vacunación, cuestionarios, un
pequeño álbum familiar, recomendaciones y cartas personales entre otros documentos.

3

FORMA DE PAGO | Enero 2022 (Reserva de Plaza de 2.000 euros) + 30 abril (Resto del Programa)
Cuando se realice con éxito el Test de inglés ELTiS se firmará el contrato de prestación de servicios y se hará
un ingreso de 2.000€ en concepto de reserva de plaza a partir de enero de 2022. Hasta el 30 de abril de 2022
se podrá abonar el pago restante del programa.

4 SEGURO DE CANCELACIÓN | Opcional

Tenemos a disposición de las familias un seguro de cancelación de AVI International para antes y durante el
programa escolar con un precio de 235€.

5 ENVÍO DEL DS2019 Y SOLICITUD DE CITA EN LA EMBAJADA AMERICANA | Julio 2022

Os cumplimentaremos el formulario DS-160, necesario para entrar en USA y solicitaremos una cita en la
embajada americana de vuestro país para pedir el visado a través del documento de aceptación DS-2019.

El pasaporte deberá estar vigente como mínimo hasta agosto de 2023

6 ASIGNACIÓN DE LOS PLACEMENT | Del 1 de Julio al 31 de agosto de 2022

El perfil de tu hostfamily, tu High School y las fechas aconsejadas de vuelos se asignan entre el 1 de julio y el
31 de agosto de 2022. A continuación, reservaréis los vuelos con vuestra agencia de viajes de confianza.

ARE YOU A GOOD
STUDENT?
WE LOOK FORWARD TO WORKING WITH YOU FOR THE NEXT 9 MONTHS!
Calle Felipe IV 3 3 izq, 28014 Madrid • 0034 91 297 99 02
info@ieduex.com • www.ieduex.com

PREGUNTAS HABITUALES
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KEY ISSUES | VISA J1
DIFERENTES VISADOS PARA ESTUDIAR EN USA | VISADO J1 vs F1
Existen 2 tipos de visados para entrar en USA como estudiante internacional. El visado J1 es un visado de
intercambio gestionado por un sponsor oficial supervisado por el Departamento de Estado. los estudiantes
internacionales se matricularán en un High School público o privado y cursarán un curso escolar oficial
convalidable. El visado J1 se concede sólo una vez en la vida y no se puede repetir el programa. Los
estudiantes se alojan con familias voluntarias de nacionalidad norte americana. El visado F1 es un visado de
estudiante standard y que se utiliza en centros de enseñanza públicos y privados que el estudiante elige.

¿QUÉ ES UN SPONSOR? | SPONSOR OFICIAL AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADO
Un sponsor del programa J1 es aquella organización o compañía que se encarga de gestionar técnicamente
el American Exchange Program y figura en las listas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las
agencias extranjeras están únicamente autorizadas a promocionar el programa.

EXPERIENCIA EDUCATIVA Y PERSONAL | TRABAJO, TRABAJO Y TRABAJO
Sentimos deciros estudiantes que este programa no van a ser unas vacaciones. Viajáis a Estados Unidos a
integraros en una familia americana, a cumplir sus normas, a comer sus comidas y a matricularos en un High
School americano. Aprenderéis inglés y haréis muchos amigos pero al principio será duro, echaréis de menos
a vuestra familia, vuestra zona de confort y vuestro país. Al final os aseguramos que la experiencia habrá
merecido la pena, habréis sido felices 9 meses de vuestra vida y será una experiencia que recordaréis para
siempre.

PAGO DEL RESTO DEL PROGRAMA | Posibilidad de hacer el pago hasta ABRIL de 2022
Se Envíará la factura y se realizará el pago a través de transferencia bancaria del resto del programa escolar.

CONVALIDACIÓN DEL AÑO ESCOLAR | SOPORTE PARA LA ELECCIÓN DE ASIGNATURAS
iEduex dará soporte a los estudiantes para que elijan correctamente sus asignaturas y nos aseguremos que les
han matriculado en el grado equivalente al curso que deberían haber realizado en su país.

TIPO DE FAMILIAS Y LOCALIZACIONES | EL PLACEMENT DE CADA ESTUDIANTE
Las familias se escogen cuidadosamente por los sponsor americanos y tienen que cumplir los requisitos del
Departamento de Estado. Por regla general los estudiantes viajarán a pequeñas o medianas poblaciones
repartidas por todo el país. Obligatoriamente las familias deben tener nacionalidad americana, certificar unos
ingresos mínimos y ser totalmente voluntarias.

AUTO EMPLAZAMIENTO | ¿TIENES CONOCIDOS EN USA?
Es posible realizar el programa con vuestra propia hosfamily, el único requisito es que tenga nacionalidad
americana y no sean familiares de primer grado.

SEGURO DE SALUD | COBERTURA POR ACCIDENTE O LESIÓN ACCIDENTAL ILIMITADA
Nuestro programa escolar en Estados Unidos está confeccionado para que los estudiantes entren en el país
con un póliza de cobertura ilimitada por accidentes o lesiones y unas coberturas de responsabilidad civil de
hasta un millón de euros frente a terceros. Un seguro que cumple con creces los requisitos del Departamento
de Estado de los Estados Unidos.
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