
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOST fue fundado en 2006 por los educadores Yasin 

Silva y Lee Ann Silva con el propósito de ofrecer pro-

gramas holísticos de inmersión que causen un efecto      

significativo en la experiencia de sus estudiantes y la       

oportunidad para que obtengan una perspectiva       

verdaderamente global. Sus programas y metodologías, 

particularmente su modelo Collaborative Action Projects, 

han sido reconocidos en los años 2012, 2013 y 2014 en 

The American Council on the Teaching of Foreign        

Languages (ACTFL), considerada la mejor conferencia 

del mundo para la enseñanza de idiomas. Asimismo, 

varias conferencias estatales en Estados Unidos han 

destacado este sistema y la reconocida revista IB World 

ha resaltado nuestra programación ejemplar, que ofre-

ce viajes educativos basados en una inmersión cultural 

y lingüística, el desarrollo de la ciudadanía global y el 

progreso socio-educacional.  

De este enfoque pedagógico, reflejado en una           

programación impecable y el deseo de crear un mundo 

mejor, surgió esta institución transformadora y líder en 

el mundo de viajes educativos. 

Bienvenidos a HOST, viajes educativos que                  

hacen la diferencia. 

Cofundadores de USA Academy: 
Lee Ann Silva, MEd & Yasin Silva, PhD 

director@hands-onspanish.com, 001 602 708 9352  
Skype: host-usa 

 

Directora Latinoamérica: 
Cathy Pérez Kodak, MEd (IP) 

    cathyperezkodak@gmail.com  955365648  
 

Para más detalles de USA Academy visite nuestra página web 
www.hands-onspanish.com/#!usa-academy/ct6s 

 y denos un ME GUSTA en Facebook:  
www.facebook.com/1usaacademy 

Definitivamente, una de las experiencias más significativas y  
divertidas en mi vida.  

Juan, estudiante HOST 
  

Mientras reflexiono sobre el viaje, me doy cuenta de lo especial que 
fue. La diversidad de situaciones, la belleza del paisaje, la genero-
sidad de las familias... fue realmente una experiencia culturalmen-

te enriquecedora. ¡Gracias, HOST! 
Laura, profesora HOST 

  
Fue la primera vez que salí del país y la única manera de descri-
bir esta experiencia es decir que fue «mágica»; me abrió un nuevo 
mundo. Todos los líderes del programa fueron extraordinariamen-
te amables y mi familia anfitriona me hizo sentir segura mientras 
aprendía cosas que jamás había soñado. Gracias, HOST, por la 

mejor experiencia de mi vida. 
Clara, estudiante HOST 

  
Un viaje alucinante. Todo fue muy organizado… Me divertí mucho.  

Freddy, estudiante HOST 

 

Red Rock Crossing. Sedona, Arizona.  
Photograph by Sharon Lee Harris/Earthwalk media 

REFLEXIONES HOST 

¿Por qué HOST? 

mailto:cathyperezkodak@gmail.com


USA Academy es un programa de  inmersión lingüística-
cultural en el que los estudiantes      latinoamericanos asisten 
a un colegio estadounidense,       participan en tours y semi-
narios universitarios, viven con familias locales y realizan 
servicio social. Todo ello se complementa con interesantes 
viajes a Arizona y Los Ángeles, así como un tour a Holly-
wood, Universal Studios y Disneyland.  
 

Derechos incluidos 

Todos los tours mencionados en el itinerario incluyen la  
asistencia de dos directores disponibles las 24 horas al día, 
cuatro semanas de clases en un colegio de alta calidad ubicado 
en Phoenix, Arizona, y seminarios & tours pre-universitarios. 
Además se incluyen todas las comidas, estadías con familias, 
estadías en hotel, transporte doméstico (según el itinerario), 
seguro para viajes internacionales, propinas e impuestos   
domésticos (en EE. UU.). 
 

Costo (en dólares americanos) 

$5,400.00* por el programa + $400.00  por la matrícula 

*Incluye pasaje internacional.. No incluye pago de pasa-

porte ni visa. Costo en dólares americanos. 
 

Requisitos 

-Nivel de ingles intermedio.  

-Pasaporte vigente hasta 1 de septiembre, 2018.  

-Solicitar cita para la Visa Americana hasta el 1 de oct. (En 
caso de no tener visa válida por la duración del programa.)  
-Realizar la matrícula y cancelar sus cuotas mediante: 

http://www.hands-onspanish.com/#!usa-academy-

enrollment-and-payment-page/c1xgs 
 

Fechas Limites 

-Matrícula (aplicación y pago): 1 de agosto  

-Pago de cuotas ($1,350.00 c/u):  

1 de septiembre 2017; 1 de octubre 2017; 1 de noviembre  

2017; 1 de diciembre 2017.  

Datos del Programa Itinerario 2018 Arizona te espera... 

La mayor parte de este programa se desarrolla en Phoenix, 
la capital de Arizona, donde los participantes van a asistir 
a un colegio de prestigio y vivir con familias locales.     
Siendo la sexta metrópolis más grande de EE. UU., Phoe-
nix ofrece festivales culturales y grandes eventos musicales 
que resaltan la magnífica historia y la diversidad cultural de 
este gran estado. 
  
Con una rica historia de expansión hacia el oeste, y siendo 
un estado relativamente joven, Arizona refleja un espíritu 
aventurero y moderno. Uno puede explorar sus                          
alucinantes formaciones geológicas como el Gran Cañón, 
esquiar en los resorts de las montañas del norte y caminar 
por sus hermosos parques naturales, como los que se 
encuentran en Sedona (foto de abajo). Cada fin de semana 
con las familias brinda a los participantes muchas                        
oportunidades para explorar estas y otras zonas interesan-
tes de Arizona.   

19 de enero Salida para Estados Unidos. 

20de enero Llegada a PHX. Estadía con familias anfitrio-
nas (EFA=Estadia con Familias Anfitrionas). 

21de enero EFA. Desayuno, almuerzo, cena incluida 
(DAC=Desayuno, almuerzo, cena incluida). 

22-26 de 
enero 

Clases y actividades en colegio (EFA, DAC). 

27, 28 de 
enero 

Sábado: Trabajos Voluntariados por la mañana. 
Domingo: Excursiones/actividades con la 
familia. Posibilidades: el Gran Cañón, Sedona, 
Scottsdale, Tonto Bridge, Phoenix Capital+, 
Encanto Park+South Mountain, Heard Mu-
seum, etc. (EFA, DAC). 

29 de enero-
2 de febrero 

Clases y actividades en colegio (EFA, DAC). 

3,4 de febre-
ro 

Sábado: Tour de Arizona State  
University - Tempe Campus.  
Seminario: “ASU-USA Pathways” 
Domingo: Excursiones/actividades con la 
familia. (EFA, DAC). 

5-9 de febre-
ro 

Clases y actividades en colegio. (EFA, DAC). 

10-11 de 
febrero 

Sábado: Trabajos Voluntariados por la mañana. 
Excursiones/actividades con familia. 
20 de febrero: Actividades y seminarios: “More 
to Explore” en ASU West Campus. (EFA, 
DAC). 

12-16 de 
febrero 

Clases y actividades en el colegio. Feria Cultu-
ral. Fiesta de despedida (EFA, DAC). 

17 al 19 de 
Febrero 
 
 

20 de feb 

Tour de Los Angeles: Hollywood, Universal 
Studios, Disneyland. Estadía en hotel. Banque-
te de Reflexiones (DAC).  
 

Salida por AM de LAX.  (D*.) 

  

*Depende en 
hora de salida. 

Seminarios en Arizona State University 

USA ACADEMY: 

Dream Big. Go Far. 


