INFORMACION PARA LOS ESTUDIANTES de ESPAÑA
QUE VIENEN A E.E.U.U.
CUALIDADES PARA CALIFICA
Edad al partir: 13-15 años, 2 meses verano; de 15-18 semestre o año Académico
Referencias características: Arriba del promedio normal en moral, corage, inteligencia, flexibilidad y liderazco.
Creencias etnicas religiosas Judeo-Cristianas/Catolicos ser activos en su iglesia o en servicios a la comunidad.
Historial Academico: Tener el minimo del 80% promedio de los ultimos dos años escolares.
Conocimientos en el idioma Inglés: Tener un minimo de tres años escolares del mismo; obtener un minimo del 70% en
el examen SLEP TEST, y buenas aptitudes.
Condiciones de salud: física y mental, examen medico y dental resiente, vacunaciones al dia para registro escolar.

2008/2009 COSTO DEL ANO ESCOLAR:
Cuota de aplicación: en moneda local no recuperable,. (___________)
Costo del programa (Dlls) Año Acad $6950; Sem. Ago.-Ene. $4850; Ene.-Jul. $5600; Verano $4310; Invierno $4310.

BENEFICIOS:
Lo que la familia hospitalaria provee, cama y todas las comidas; por lo cual no reciben compensacion alguna por ello.

Lo que la escuela provee. clases academicas, deportes, musica, drama, y club de actividades.
Escuelas publicas libres de cuota, escuelas privadas requieren de pago parcial de colegiatura, que puede variar entre
$50-200/ Dlls. Al mes.
PEACE PROVEE:
Buscar y seleccionar familias hospitalarias a los estudiantes.
Prosesar y enrolar a los estudiantes en la escuela (no incluye colegiatura, libros, uniformes e inscripciones)
Documentos para tramitar la visa.
Viaje redondo aereo incluido en la cuota del programa. (pero aeropuerto mas cercano no garantizado, devido al costo)
Monitoreo mensual, supervicion local y consejero bilingüe.
Libros de instruccion, tanto para el estudiante como para la familia hospitalaria.
Orientaciones antes de la partida, despues de la llegada, de medio año y antes del regreso a su pais de origen.
Inglés-Español-Inglés traductora y calculadora electronica de bolsillo.
Camiseta con logotipo de PEACE y boligrafo.
Seguro medico y de accidentes con cobertura hasta por $100,000.00 Dlls (no incluye Dentista u Oftalmologo)
Revista bimestral del programa (PERSPECTIVAS DE PAZ)
* Viaje Historico y cultural; de 5 días incluyendo, (autobus, hotel, comidas, admiciones en los centros turisticos, baile con DJ.)
* Cena de gala para la entrega de premios a los estudiantes sobresalientes del año.
* Examen TOEFL (con nivel Universitario de Inglés) cassettes y libro para la preparacion del examen.

Fecha limite para la aplicación: 1 de Marzo para salir en verano,1 de Octubre para salir en invierno.

APLICACION, PAGOS, PREPARACION Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR:
Aplicacion preliminar completa.
(incluye copia de ultimó reporte escolar y local, cuota de aplicacion no retornable para gastos postales, largas distancias, examen y entrevistas).

Enetrvista personal con el estudiante y sus padres naturales o tutores para revisar todos los detalles pertinentes,
espectaciones y obligaciones del programa. Si el resultado de la entrevista es bueno recibir la aplicacion completa.
Completar toda la aplicación (en inglés): evaluación academica, examenes medicos, referencias caracteristicas,
referencias personales y el acuerdo de los terminos del programa PEACE.
El 50% de la cuota del programa le sera enviado de nuevo al aplicante en caso de no ser aceptado.
El saldo del programa debera pagarse al recivir noticias de la colocación del estudiante, en familia y escuela.
Orientación antes de la partida, para prepararlos y lograr una mejor adaptación (estudiantes y padres).
Comprar sus boletos para U.S., tener listos pasaporte, visa, permiso de sus padres para viajar solos a los U.S.

