
ESCUELA
SECUNDARIA
VIRTUAL K-12
Beneficios de la obtención de un  
“High school diploma” americano

> Aceptación garantizada en más de 30 uni-
versidades en Estados Unidos con la obten-
ción del U.S. High School Diploma. Pre-acep-
tación en algunas universidades del grupo

> Exoneración de pruebas de inglés para ad-
misión en algunas de nuestras universidades 
americanas del grupo.

> Becas académicas que cubren entre el 30% 
y el 90% de los costos de la colegiatura en va-
rias universidades americanas dependiendo 
del promedio general del estudiante.

> Estudiar en un buen ambiente con profe-
sores nativos con certificación de enseñanza 
virtual americanos y acceso a aulas virtua-
les con la más alta tecnología. *Plataforma 
con traducción de todas las clases al idioma 
Español para mejor entendimiento. *Asesoría 
acerca de los exámenes SAT, ACT y opciones 
de Test Prep para ambos exámenes

> Convalidación de varias materias generales 
a universidades americanas (honors program).

> Diploma válido para la admisión del estu-
diante en universidades de su país de origen, 
si lo desea.

> Aulas de clases virtuales con menos de 12 

estudiantes para brindar una educación per-
sonalizada.
> Oferta de actividades, clubes y organizacio-
nes a las que pueden acceder los estudiantes 
sin costo adicional. El estudiante tendrá la 
opción de diseñar su horario de clases y en 
muchos de los casos podrá escoger elegir 
qué materias le gustaría  tomar. 

Beneficios Adicionales
> Portal para que los padres puedan monitorear 
el progreso de los alumnos.

> Departamento de “Help Desk” disponible en 
caso de inconvenientes tecnológicos.

> Opción a citas con profesores virtuales.

> Opción de citas con la coordinadora del 
programa en idioma español.

> Acceso a talleres de dos horas semanales 
vía Zoom con profesores nativos y estudiantes 
de otros países del mundo.

> Opción para que los estudiantes puedan 
cursar el primer semestre en línea y el 
segundo semestre presencialmente en un 
colegio partner en Estados Unidos (Los costos 
varían dependiendo del estado y la familia 
anfitriona).
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