
AFS USA es designado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como patrocinador de la Visa  

J-1 en la categoría de estudiante de secundaria. De conformidad con el Reglamento Federal de Estados 

Unidos que rige a los patrocinadores de visado J-1 como AFS, AFS-ESP está obligado a compartir la 

siguiente información antes de que firmen el acuerdo de participación y / o paguen la cuota de solicitud  

no reembolsable  

OTROS COSTOS Programa Escolar  

AFS USA recomienda traer USD 2.500 para 

gastos personales para el programa del año o 

USD 1.250 para el programa semestral. Estos 

fondos deben cubrir sus gastos personales, tales 

como artículos de higiene personal, salidas al 

cine, salidas sociales, regalos y su anuario de la 

escuela. El estudiante no debe tener la 

expectativa que su familia anfitriona cubra estos 

gastos. Usted también tendrá que pagar los 

gastos médicos no cubiertos por el Plan Médico 

de AFS. Los gastos no cubiertos por el Plan 

Médico son los exámenes físicos generales y 

deportivos ($ 75-200), vacunas ($ 35 a 150), y 

tratamientos dentales que no sean el resultado de 

una lesión ($ 75 en adelante).    

COMPONENTES CULTURALES  

AFS se compromete a proporcionar experiencias 

de aprendizaje intercultural que ayudan a las 

personas a que se conviertan en agentes de 

cambio positivo en el mundo. El aumento de la 

competencia cultural es la piedra angular para un 

futuro global y diverso de hoy. En apoyo a esta 

misión, AFS ha creado 16 objetivos educativos, 

cada uno centrado en diferentes aspectos del 

desarrollo interpersonal y comunitario. Estos 

objetivos constituyen la columna vertebral de los 

programas de intercambio de AFS, y los 

participantes ayudan a  desarrollar  los 

conocimientos  y  habilidades  que son necesarias 

para tener éxito en una fuerza laboral cada vez 

más globalizada.  

 

 

 

 

Los voluntarios de AFS ayudan a los participantes 

a alcanzar los objetivos educativos de AFS a 

través de entrenamientos y durante eventos de 

orientación obligatorios que tienen lugar durante 

momentos claves en el intercambio de 

experiencias, como se indica a continuación.  

· Orientación de Llegada: Generalmente una 

orientación de un día al inicio del programa, para 

proporcionar a los participantes la oportunidad de 

reunirse con otras personas de todo el mundo 

que se alojan en su misma zona, al tiempo que 

proporciona una introducción a la información 

esencial del programa, como: o §  Objetivos de 

aprendizaje  

o §  Políticas de AFS, requisitos y 

expectativas, y cualquier información específica 

de la comunidad local de los participantes o §  El 

proceso de adaptación cultural  

o §  Desarrollar expectativas realistas para 

el próximo año  

o §  Expectativas de la familia de acogida 

en general  

· Orientación posterior a la llegada: Por lo 

general un evento durante una noche o un fin de 

semana, se organiza varias semanas después de 

la llegada, para que los participantes compartan 

sus preocupaciones acerca de los desafíos que 

puedan estar enfrentando mientras se ajustan a 

su nuevo entorno y escuchar las historias de otros 

estudiantes de intercambio que atraviesan 

experiencias similares. Esta orientación  recalca  

muchos  de  los  puntos   



 

abordados   en la orientación de llegada, y al  
mismo tiempo hace frente a los siguientes  
temas:   

o § Adaptarse a una nueva familia   

o § La estructura de soporte de AFS   

o § La seguridad personal y el bienest ar   

o § Estrategias de ajuste Cultural   

o §  E scuela y amistades   

·  Orientación Pre - retorno:   Este medio día  

de   orientación tiene como objetivo preparar a  
los estudiantes alojados para su inminente  
regreso a sus países de origen. Por lo general  
ocurre varias semanas antes de la salida de los  
estudiantes, proporciona a las familias de  
acogida y  a  los estudiantes con   información y  
actividades en:   

o § Compartir experiencias y las principales  
lecciones   aprendidas   

o § Resumir la experiencia AFS   

o § Preparación para la salida   

o § Familia y el aprecio de  su entorno   

o § Evaluación  de la experiencia   

·  Orientación de  Final de  estadía :   
Normalmente  es  una orientación de un día  
antes  de regresar a sus países de origen y   que  
tiene como objetivo proporcionar un período de  
transición entre el decir adiós a la familia  
estadounidense y hola a la familia natural del  
participante, además de dar a los participantes  
la oportunidad de reflexionar sobre lo que han  
ganado, cómo han  cambiado   y cómo estas  
diferencias   pueden ser comunicadas a la familia  
natural una vez en casa , centrándose en:   

o § logística  de v iajes   

o §  Ajuste cultural y  aprendizaje   

o § Objetivos y expectativas   

o § Mirando hacia atrás y hacia adelante   
( introspección y re trospección).   

Algunos comités de voluntarios   también ofrecen  
una  orientación a mediados de  la estadía ,   por  
lo general dura uno o dos días, con énfasis en  
que  los estudiantes reflexionen   sobre su  
e xperiencia AFS hasta el momento   y para  
ayudar a los participantes a entende r que ellos  
están  teniendo   un a   experiencia de aprendizaje  
continuo q ue desarrollará su personalidad   y es  
probable que cambien su conciencia y la  
percepción de las diferencias culturales.   

Es fundamental qu e todos los participantes  
asista n  a  cada orientación. Cada participante  

experimenta AFS    una serie  de altibajos  
emocionales  durante  su  esta dí a  en  el  
extranjero. Esta es una parte normal e  
importante de la experiencia de intercambio  
cultural. Las ori entaciones de AFS están  
diseñada s para ayuda r a los participantes a  
través de este proceso de ajuste y para  
profundizar en su conocimiento de la cultura de  
acogida, al tiempo que obtienen una nueva  
visión de su cultura de origen.   


