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High School

CATS Academy Boston (Año académico)
Estados Unidos





14-18
Inglés
Residencia

Programa
Cats Academy Boston, ofrece un enfoque holístico para el fomento de la ambición, reconociendo el potencial, y proporcionar a los estudiantes amplias
oportunidades para mejorar tus habilidades y lograr tus objetivos, durante tu año académico.
Durante tu Año Académico en CATS Academy Bostosn, llevarás materias como:
cursos de la fundación del CIGB Inglés (Literatura, Gramática, Redacción)
Inglés como Segundo Idioma (ESL) solamente para los hablantes no nativos
Bellas Artes (Pintura, danza, teatro, Arte dramático)
Matemáticas (pre - álgebra, álgebra, geometría, trigonometría)
Ciencia (Biología, Química, Física )
Ciencias Sociales (Historia)
Idioma Internacional, para los hablantes nativos de inglés solamente

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Intermedio

 Internet disponible

 Más información en la web de nuestro proveedor.
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Centro

Cats Academy Boston
Boston. Estados Unidos
A través de la excelencia académica y un programa extracurricular vibrante, Cats Academy Boston, te prepara de manera integral para ingresar a las mejores
universidades, con una perspectiva global. En Cats Academy, creemos que una educación correcta es convivir en una comunidad internacional, que proporcione a los
estudiantes la experiencia necesaria para tener éxito en una sociedad cambiante.

Instalaciones
Entre las intalaciones con las que cuenta Cats Academy, están:
36 amplios e iluminados salones
4 aboratorios de idioma, 13 de ciencia
4 Salas de música
2 estudios de música
Cafeteria
Canchas deportivas
Ring de box
Auditorio

Comidas
Las comidas son equilibradas, sanas y basadas en la demanda de los estudiantes. Nuestros menús cambian con frecuencia e incluyen platos de los países de origen de los
estudiantes, así como los clásicos americanos .

Transporte
Los estudiantes son transportados a la escuela y de regreso de nuevo los autobuses de la escuela.

·

Boston 575 Washington Street, Newton, MA 02458
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Alojamiento
Residencia
Los estudiantes son transportados a la escuela y de regreso de nuevo los autobuses de la escuela. Este servicio está incluido en nuestras tarifas de alojamiento.

Las habitaciones son dobles con baño compartido, con mobiliario moderno.

El alojamiento está diseñado para permitir a los estudiantes la oportunidad de formar amistades fuertes, socializar y participar en actividades deportivas fuera del plan de est
udios de la escuela, en las
salas comunes, mesas de ping pong y un gimnasio en el sitio, son sólo algunas de las instalaciones diseñadas para proporcionar la mejor experiencia de vida para los estudi
antes.

Dentro de las residencias se encuentran supervisores residenciales para cualquier duda o problema que lleguen a tener los estudiantes y residen 24 horas al día dentro de l
as residencias.

Actividades
Actividades
Entre las actividades que realizarás son:
Servicio Social
Clubs de arte
Coro A capella
Ajedrez, juegos de mesa
Debate
Drama
Matemáticas
Música,
Entre muchas actividades divertidas!

Excursiones
Podrás conocer más sobre Bostón y su estilo de vida, gracias a excursiones como:
Six Flag
Playas en Boston
Museo de Ciencias
Obras de Teatro
Paintball
Y muchas más!!
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Fechas y Precios
Residencia
Extras
Application Fee
300.00 USD / Día
Traslado Aeropuerto (por ocasión)
150.00 USD
Alojamiento en vacaciones (Navidad- semanal)
625.00 USD
Alojamiento vacaciones Semana Santa
2,000.00 USD
Depósito reembolsable
2,200.00 USD

CATS Academy Boston (Año académico) | 5 de 5

Fotos

