
Academy en

EducationUSA

Siguiente paso: 

9  de  Julio  -  5  de  Agosto  2017  

www.umass.edu/summer/edusa e-mail: summercollege@umass.edu

El programa de cuatro semanas de 
EducationUSA Academy en UMass Amherst 
combina la enseñanza intensiva del idioma 
inglés con el aprendizaje cultural y experiencial 
en una de las instituciones de investigación 
más importantes de los Estados Unidos. 
 Podrás formar parte de un grupo diverso de
estudiantes extranjeros y estadounidenses de 
la escuela secundaria,  aprender mutuamente y 
forjar amistades duraderas.   

Visita las atracciones regionales durante viajes de 
fines de semana y actividades nocturnas. Algunas 
de las actividades son: 

Aprende acerca del sistema de educación 
superior de los Estados Unidos mediante 
recorridos por las instituciones, las cuales definen 
al oeste de Massachusetts como uno de los 
centros de humanidades e investigación más 
excelsos del país. Los campus idílicos de Nueva 
Inglaterra exhiben la historia y la belleza de la 
región.  

P R Á C T I C A  G U I A D A  

La preparación para la universidad es un 
componente clave de EducationUSA 
Academy en UMass. Los talleres periódicos se 
centrarán en temas como la escritura de 
ensayos y la preparación para los exámenes 
TOEFL y SAT.   Se impartirán clases especiales 
periódicamente, por ejemplo, un taller sobre 
educación financiera, en el transcurso del 
programa de cuatro semanas.  

UNA  EXPERIENCIA  SOCIAL  

QUIÉNES  PUEDEN  INSCRIBIRSE :

QUÉ  ESTÁ  INCLUIDO :

L A  E D U C A C I Ó N  D EN T R O  Y  

F U E R A  D E L  A U L A  

UN  CENTRO  DESTACADO  DE  

INVESTIGACIÓN  Y  HUMANIDADES  

AMHERST COLLEGE 
SMITH COLLEGE 

Parque temático Six Flags de Nueva Inglaterra
Noches de películas, artesanías o juegos 
MassMOCA (Museo de Arte Moderno) 
Concierto en la Academia de Música  

ELMS COLLEGE 
MOUNT HOLYOKE 

Todos los gastos, alojamiento, comida y actividades

los estudiantes extranjeros de nivel secundario de entre 15 y 17 años

ALOJAMIENTO: Moderno, con aire acondicionado, habitación compartida en Commonwealth Honors College 

PPRECIO  DEL  PROGRAMA : USD 5041FECHAS : desde el 9 de julio hasta el 5 de Agosto de 2017

RECORRIDOS POR LAS SIGUIENTES UNIVERSIDADES: 

Inglés intensivo
Estudia 

Participa

Saca ventaja 

Desarrollo cultural

Preparación para la universidad

tel: +1 413-577-2112


