Obtén más información acerca de la educación
superior en los EE. UU. y qué oportunidades te
satisfacen mejor: ¡todo en la mejor ciudad del
mundo! Únete a la EducationUSA Academy en
St. John’s University

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO
• Preparación universitaria y cursos de preparación
para exámenes
• Sesiones semanales sobre cómo escribir una
declaración personal para solicitud de cupo en
universidades

• Talleres sobre instituciones académicas de EE.UU.,
y sitos y procesos de solicitud
• Proyecto de aprendizaje-servicio académico
• Visitas a cuatro colegios/universidades en la ciudad
de Nueva York
• Asesoramiento individual sobre la universidad

SAMPLE ACTIVITIES:

FECHAS DEL PROGRAMA 2019:

REQUISITOS

En el campus
• Fiesta de barbacoa
• Noche de juegos
• Fiesta con helado
• Noche de película
• Noche de deporte

Sesión 1: Junio 30–julio 13
Sesión 2: Julio 24–agosto 8

Fuera del campus
• American Museum of Natural
History
• Bronx Zoo
• Central Park
• Crucero turístico de Circle Line
• Madame Tussauds-Museo de cera
• Metropolitan Museum of Art
• Mini golf
• Juego de béisbol de los Mets
• Statue of Liberty
• Times Square

•
•
•
•

• 15 a 17 años de edad
• Estudiante actual de secundaria
• Todos los niveles de dominio
del inglés son aceptados
• Entrevista en línea
• Solicitud completa en línea
• Visa B1/B2; exención de visado;
Visa J1 (solo para estudiantes
apadrinados)

M1-12054RK

COSTO DEL PROGRAMA:
$3.610 por sesión

INCLUIDO EN COSTO:
Matrícula y materiales
Comidas
Alojamiento en el campus
Entradas a visitas fuera del
campus
• Transporte local
• Seguro de salud
Los pasajes aéreos y costos de visa
de los EE.UU. NO están incluidos.

UBICACIÓN DEL PROGRAMA:
St. John’s University
8000 Utopia Parkway
Queens, NY 11439

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN:
Supervisión las 24 horas dentro y
fuera del campus

Academy

Para más información: stjohns.edu/edusa
tlc@stjohns.edu

