INTERCAMBIO DEL IES PLAYA SAN JUAN (ALICANTE) CON NORTH SHORE HIGH SCHOOL
(LONG ISLAND, NEW YORK)


Se realiza cada dos años.



La visita dura dos semanas. Nosotros vamos a Nueva York a comienzos de
septiembre y ellos vienen a Alicante en febrero del mismo curso escolar.



Además de vivir con una familia americana y asistir a clase con los alumnos
americanos, visitaremos los lugares emblemáticos de la ciudad de Nueva York:
Liberty Island, Ellis Island, Times Square, Central Park, Metropolitan Museum,
China Town… son ejemplos.



Cuesta 1.150. Se puede pagar en tres plazos. El precio incluye los vuelos, un seguro
y el transporte más las entradas de los lugares que visitemos.

SELECCIÓN DEL ALUMNADO INTERESADO EN PARTICIPAR


Seleccionamos a estudiantes de 4ºESO y 1ºBachillerato.



El buen comportamiento y el interés por aprender es esencial. Los estudiantes
deben demostrar que asumen las reglas del instituto en la vida diaria y también las
reglas específicas del intercambio, que los profesores les comunicarán a su debido
tiempo. Los estudiantes que tengan partes disciplinarios quedan automáticamente
excluidos.



Asistencia regular a las clases. Los alumnos que no tengan faltas de asistencia
ocuparán puestos de preferencia en la lista de selección respecto de aquellos que
tengan faltas de asistencia.



Aprobar todas las asignaturas en la evaluación previa a la selección y tener todas
las asignaturas aprobadas de cursos anteriores.



Buenas notas en Inglés. Si hay empate, se atenderá a las notas en las demás
asignaturas y se calculará la nota media de cada estudiante. Si el empate
continuara, se mirarían las notas del curso anterior.



La familia del estudiante interesado en participar debe poder y estar bien
dispuesta a acoger a un estudiante americano en su casa.

Estas son las condiciones generales. Podría haber alguna otra
condición que el colegio con el que hacemos el intercambio nos
comunicaría a su debido tiempo.

STUDENTS’ EXCHANGE WITH NORTH SHORE HIGH SCHOOL (NEW YORK)
 It happens every two years.
 The visit lasts two weeks: we go to New York at the beginning of
September and they come to Alicante in February.
 Apart from living with an American family and attending lessons with
your host student, you will visit different landmarks in New York City
such as the Statue of Liberty, Ellis Island, Times Square, Central Park,
The Metropolitan Museum, China Town,…
 It costs E1,150 that you can pay in 3 instalments. This includes the two
way flights, an insurance and the transport and visits in New York
City.
HOW DO WE SELECT OUR STUDENTS TO TAKE PART IN THE EXCHANGE?
 We select students from 4th year ESO and 1st year Bachillerato.
 Good behaviour is essencial. The students must show that they are
ready to follow school rules in everyday life and also the specific rules
for the exchange, which their teachers will communicate in due time.
Students with reports for bad behaviour will be automatically
excluded.
 Passing every subject in the evaluation previous to selection.
Having passed every subject in previous years.
 Regular attendance to lessons.
 Good marks in English.
If there is a draw, your teachers will look at your marks in the other
subjects and work out the average.
 Your family must be able and willing to host an American student at
your home.
 There might be other conditions that the school from the other
country would communicate in due time.

