NUESTRO
CAMPUS

VERANO

13 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2020

DI HOLA
AL CURSO DE IDIOMAS DE VERANO DE
FLORIDA PREP

ORLANDO
MELBOURNE

Florida Prep está ubicada en la
costa este de Florida Central, a
tan solo una hora en vehículo
de los parques de diversiones
de Orlando y del aeropuerto
internacional de Orlando.
Nuestro campus histórico ofrece una
combinación única de vegetación tropical y
arquitectura española, y se encuentra a solo
unos minutos en vehículo de las paradisíacas
playas de Space Coast en Florida, el icónico
centro de surf Cocoa Beach y el Kennedy
Space Center.

MIAMI

Los participantes del programa Say Hello
compartirán dormitorios y se alojarán dentro
del campus.

*Todo incluido
3.500 USD

¿Comenzaste a aprender inglés hace poco? ¿Eres un
estudiante en busca de un programa de inmersión
idiomática para prepararse para entrar a una escuela
secundaria o una universidad de los Estados Unidos?
¡El Programa de Inmersión de Aprendizaje de Inglés de Florida
Prep está pensado para brindarte todas las herramientas que
necesitas!
Desde el momento en que llegas al campus, el énfasis estará puesto
no solo en hablar bien, sino también en las habilidades de lectura,
escritura y comprensión auditiva y en el conocimiento de
vocabulario. Las distintas excursiones durante el programa te
permitirán poner en práctica tus habilidades en situaciones reales,
experimentar la cultura de los Estados Unidos y conocer a otros
estudiantes de todo el mundo.
Todos los días son distintos con un objetivo o actividad específico.

Para más información, comúniquese con: admissions@flprep.com
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VERANO

Abierto a chicos y
chicas de 12 a 17
años

UN DÍA TÍPICO
Un día común podría ser asistir a clases y luego ir a
comprar el almuerzo a un supermercado local, ir al teatro
a comprar los boletos para un espectáculo o poner en
práctica tus conocimientos de conversación en el centro
comercial local.
Cada noche, se te pedirá que escribas en inglés un
resumen de tu día, lo que te servirá no solamente como un
diario de los acontecimientos, sino como un recuerdo
personal de tu viaje a Florida.

EXCURSIONES SEMANALES
Durante la semana estarás ocupado con distintos
proyectos prácticos y otras entretenidas actividades y los
fines de semana visitarás los parques de diversiones de
Orlando. Además, podrás participar junto con los
integrantes del campamento de verano de Florida Prep de
excursiones y proyectos, lo que te permitirá practicar tus
nuevos conocimientos lingüísticos.

Clases
reducidas

A 1 hora de los
parques de
diversiones de
Orlando

¡CONSIGUE UN CREDITO PARA LA
ESCUELA SECUNDARIA!
Los alumnos que deseen seguir estudiando en un programa de
estudios avanzado y obtener un crédito para la escuela
secundaria, tienen a su disposición y a pedido un programa
intensivo y acelerado con clases nocturnas.

¿QUÉ SE INCLUYE?
Todas las excursiones y entradas, alojamiento y comida, 3
camisetas con el logotipo de Florida Prep, sábanas y toallas,
transporte terrestre para las excursiones, transporte desde y
hacia el aeropuerto y servicio de adultos acompañantes.

¿QUÉ NO SE INCLUYE?
Aéreos, viáticos para la compra de regalos, etc.
Florida Prep se reserva el derecho de modificar o cambiar el
Programa de Inmersión de Aprendizaje de Inglés según el número
de inscritos, la edad de los estudiantes y imprevistos climáticos.
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