
                       

                      

 
 
Descripción del Programa  
Para estudiantes que desean tener una “experiencia 
de vida” en Estados Unidos, GLOBAL y NACEL 
ofrecen un Semestre Escolar de 5 meses o un Año 
Escolar de 10 meses. Participar en un programa 
escolar de largo plazo significa una inmersión total 
en la vida estadounidense, y como tal, es la forma 
ideal de llegar a dominar el idioma inglés, así como 
obtener una completa experiencia intercultural en el 
hogar anfitrión y la escuela. Los participantes viven 
en un hogar anfitrión cuidadosamente seleccionado y 
asisten a un High School en EE.UU. 
 
Los participantes viven en tranquilas y seguras 
comunidades de los EE.UU. Conviven con anfitriones 
que son entrevistados, investigados y seleccionados 
por el personal de NACEL en EE.UU. Los anfitriones 
son voluntarios y están de acuerdo en dar la 
bienvenida, y compartir su vida con su huésped 
mexicano y  tratarlo como  un miembro más de su 
familia. Proporcionan cómodo hospedaje y alimentos, 
así como el cuidado y apoyo necesario para que su 
huésped aprenda y se adapte “al estilo de vida” de 
los Estados Unidos. El participante mexicano tendrá 
la oportunidad de participar en las actividades de sus 
anfitriones y se les animará a aprovechar la 
oportunidad de aprender sobre la vida cotidiana en 
EE.UU. 
 
Los participantes asisten a un High School en la 
comunidad donde vivan sus anfitriones. Estas 
escuelas por lo general son públicas aunque puede 
haber privadas. Al asistir a un High School, los 
participantes tienen la oportunidad de participar en el  

 
 
 
sistema escolar estadounidense y mejorar sus 
conocimientos del idioma inglés. Unirse a clubes de 
la escuela y de la comunidad. Además, el deporte es 
una gran forma de hacer amigos e integrarse en la 
cultura de los EE.UU. 
 
Los participantes serán apoyados durante toda su 
estancia en los EE.UU. y tendrán apoyo a su 
disposición. Los Coordinadores Regionales que 
trabajan junto con Representantes Locales de 
NACEL para asignar a los participantes con los 
anfitriones más adecuados, luego apoyan a los 
participantes para que su adaptación al programa 
sea lo más rápido y fácil posible. Esta red de apoyo a 
nivel local, regional y nacional se dedica a ayudar a 
cientos de participantes a que su experiencia sea lo 
más agradable y memorable posible. En las escuelas 
también hay Consejeros Estudiantiles que están 
disponibles para apoyar académicamente a los 
participantes cuando sea necesario. 
 
Elegibilidad: Para participar en un programa 
de año o semestre escolar, los participantes deben 
tener 15 años cumplidos y no ser mayores a 18.5 
años de edad al momento de iniciar sus estudios en 
EE.UU. Deben tener por lo menos de 3 a 5 años de 
estudios de inglés, dependiendo de su edad; tener el 
dominio mínimo requerido del inglés; y demostrar 
que tiene fluidez oral y escrita del idioma inglés, 
mediante una recomendación escrita de su instructor 
de inglés en México. 
 

Año o Semestre 
Escolar de High 
School en EE.UU. 



Para cumplir con el rigor de las materias impartidas 
en inglés, en un High School en EE.UU., los 
participantes deben tener calificaciones académicas 
superiores a la media en México (un promedio de "C" 
o superior en todas las materias durante los últimos 
tres años). Los participantes  deben demostrar la 
fuerza de carácter y flexibilidad necesaria para 
adaptarse a estudiar y vivir en el extranjero, y deben 
tener una mente abierta y un deseo de aprender 
cosas nuevas y conocer gente nueva. 
 

 
 
¿Puedo elegir la zona de los 
Estados Unidos en la cual quiero 
estudiar?  
Entre los requisitos para ser participante en este 
programa tan económico, están el ser flexible y 
abierto a nuevas experiencias – en cualquier lugar. 
Los participantes se asignan a hogares con intereses 
similares; por lo tanto, los participantes no tienen la 
opción de elegir el lugar donde van a vivir y estudiar 
en los EE.UU. y serán ubicados en cualquier región y 
Estado de los Estados Unidos. 
 

 
 
¿Cómo son los hogares 
anfitriones? Los anfitriones son tan diversos 
como los Estados Unidos. Un hogar puede estar 
formado por un matrimonio que sea joven o personas 
mayores. El hogar puede tener hijos/as pequeños, 
adolescentes, adultos y hasta estar hospedando otro 
estudiante de intercambio. Los hogares anfitriones 
también varían en nivel socio-económico. Todos los 
hogares anfitriones son voluntarios y no reciben 
compensación monetaria por hospedaje. Todos los 
estudiantes recibirán información de sus anfitriones 
antes de viajar a los Estados Unidos. 
 
¿Cómo se seleccionan los 
hogares anfitriones? Los hogares 
anfitriones son evaluados conforme al reglamento 
que el gobierno de Estados Unidos establece para 

los programas de intercambio. Esto incluye una 
solicitud de participación, la visita a todos los 
hogares, fotografías del hogar, la entrega de  
recomendaciones escritas y verificación de 
antecedentes penales de todas las personas 
mayores de edad que vivan en el hogar. 
 

 
 
¿Se pueden revalidar en México 
los estudios que haga en EE.UU.? 
Antes de viajar a EE.UU. deberás obtener de tu 
escuela en México, el programa de materias, que 
llevarías al año siguiente en México y una 
descripción detallada en inglés de las materias. 
Cuando te entreviste tu Consejero Educativo en la 
escuela en EE.UU. y te ayude a elegir las materias 
que podrás tomar, muéstrale el programa de 
estudios que hubieras llevado en México para que tu 
Consejero te diga que materias serían similares en 
EE.UU.  
 

 
 
¿Podré participar en deportes 
competitivos en la escuela? No se 
garantiza la participación en deportes escolares 
competitivos. La elegibilidad y la disponibilidad 
representativa atlética de la escuela en EE.UU., la 
determinan en la escuela los Directores de los 
diferentes deportes. Los participantes deberán 
“probarse” ante el Director de deportes en su escuela 
para ver si pueden representar a su High School en 
algún deporte. De no tener la habilidad suficiente, 
siempre contarás con periodos escolares deportivos 
para que practiques tu deporte favorito.   
 
¿Qué debo hacer si tengo 
dificultades en los EE.UU.? El 
Consejero Educativo en la escuela, el Representante 
Local, Coordinador Regional y la oficina nacional de 
NACEL en EE.UU. estarán listos para ayudarte. Se 
ofrece un número de teléfono para emergencias 
24/7. El Representante Local es el primer contacto, 
aunque puedes contactar a cualquiera. 



¿Qué hago si necesito atención médica en los Estados Unidos? A todos  los 
participantes del programa, opcionalmente les ofreceremos una póliza de seguro contra gastos médicos. Al llegar a 
EE.UU. te darán tu Paquetes de Orientación que, ente otras cosas, contiene un formulario de reclamo médico, 
información sobre el funcionamiento del seguro y una tarjeta de identificación. Tus anfitriones también tendrán la 
información para poder asistirte en caso de que necesites atención médica. 
 
¿Qué gastos adicionales tendré que pagar durante el programa? Los 
anfitriones proporcionan alojamiento con desayuno, lunch y cena diarios. Como los anfitriones te incluirán como un 
miembro más de su hogar, tal vez paguen por las actividades familiares pero no es su obligación por lo que deberás 
estar preparado para pagar esos y otros gastos personales como actividades sociales personales: ir al cine, 
conciertos o paseos con amigos, y cualquier gasto de índole personal.  
 
¿Podré viajar durante el programa? El programa de año académico es un programa de 
intercambio cultural, no un programa de viaje. Sin embargo, tendrás oportunidad de viajar con tus 
anfitriones, escuela, organizaciones de la comunidad, amigos, etc. Por lo que podrás viajar durante el 
programa, siempre y cuando obtengas autorización de parte del Representante Local de NACEL. 
 

                        
 

                                         
 
 
 
 
 
 

Mayores informes e 
inscripciones: 

(55) 6840-1555 

(55) 6840-1402 

O en: 

info@global-edu.com.mx 

 


