
 

 

EL HIGH SCHOOL AMERICANO 
 
 
 

Sistema educativo en Estados Unidos 

 
La mayoría de los sistemas escolares públicos de Estados Unidos se dividen en tres etapas. Los niños 

pequeños van a la escuela elemental hasta quinto o sexto (11 o 12 años). Después viene la escuela 

intermedia (llamada middle school o junior high school) para estudiantes de 13 y 14 años. Finalmente, los 

estudiantes asisten a cuatro años de instituto (high school). La mayoría de los estudiantes de intercambio BS 

asisten al curso 10th (Sophomores), 11th (Juniors) o al 12th (Seniors) del high school. BS no decide el curso 

en el que estarás, tu colegio anfitrión tomará esta decisión dependiendo de sus políticas, normas de distrito,  

tu edad, el tamaño de las clases, tus resultados académicos, etc. 

 
Aunque los centros escolares de tu país de procedencia puedan estar orientados hacia lo académico y 

centrados en difíciles exámenes finales, muchos institutos de Estados Unidos siguen la filosofía de que los 

estudiantes deberían recibir una educación "integral" y prepararse para la vida. ¡Tendrás muchos cursos y 

clases distintas para elegir, así que tú decidirás qué quieres aprender! 

 
Requisitos de la materia escolar 

 
Probablemente, tu horario diario de clases estará compuesto por hasta seis o siete asignaturas y, antes de 

que comience el año escolar, te reunirás con tu orientador escolar o con el director para hablar sobre tu 

horario. Normalmente, se requerirá que los estudiantes de intercambio de BS tomen clases de inglés y de 

historia estadounidense. En la mayoría de los institutos, también tendrás que cursar otras asignaturas que 

son obligatorias para todos los estudiantes, como matemáticas o educación física. 

 
Un típico día escolar 

 
No sabrás cómo serán tus días hasta que te sumerjas en tu nueva rutina, pero los horarios de la mayoría de 

los estudiantes se parecerán a este: 

 
 UN COMIENZO TEMPRANO: Vas a tener que madrugar para llegar puntual al instituto. La mayoría de 

los estudiantes se montan en el autobús amarillo para ir a clase. 

 CLASES DE LA MAÑANA: En los institutos americanos, los profesores se quedan en la misma aula 
durante todo el día y los estudiantes se mueven de aula en aula, parándose a veces en sus taquillas 
para coger los libros que necesitan (y para charlar rápidamente con los amigos). 

 HORA DEL ALMUERZO: La mayoría de los estudiantes comen el almuerzo con los amigos en la 
cafetería, bien trayendo una bolsa con el almuerzo de casa, o bien comprándolo en el instituto. 

 CLASES DE LA TARDE: Vuelves a clase para terminar el día. 

 ACTIVIDADES DESPUÉS DE CLASE: El instituto ya ha terminado, pero el día continúa, ya sea con 
teatro, con deportes o con un club escolar. 

 EN CASA (Y LOS DEBERES): Cada día se ponen deberes de cada asignatura. La cantidad dependerá de 
tu instituto y tus profesores, pero probablemente tengas deberes para unas dos horas todas las 
noches. 



 

 

 

Comida en la escuela 

 
La mayoría de los estudiantes comen el almuerzo en el colegio, ya sea la comida que traen de casa o lo que 

compran allí. Muchos institutos tienen una cafetería que sirve comidas frías y calientes a un precio asequible. 

Tendrás que pagar por todo lo que compres en el instituto. 

 
Ir y venir de la escuela 

 
En Estados Unidos, la mayoría de los estudiantes toman el autobús escolar para ir y venir a clase, ya que el 

transporte público es escaso. Si vives suficientemente cerca del instituto, es posible que puedas ir andando o 

en bicicleta. O a lo mejor te lleva tu hermano o hermana anfitriona, o un amigo. Tu familia anfitriona te dirá 

cuál es la mejor forma de ir y volver del instituto. 

 
Notas y transcripciones escolares 

 
Sí, tendrás notas exactamente igual que todos los demás estudiantes de tu instituto. Tus notas se basarán en 

la asistencia, los resultados de los exámenes, los deberes, los trabajos y la participación en clase. Para 

permanecer en el programa deberás mantener una nota media (grade point average, GPA) de al menos 2.0 

(que se corresponde con una "C") en todas las asignaturas. Nuestros antiguos estudiantes de intercambio 

han demostrado que es un objetivo fácilmente alcanzable. 

 
Al final del año, recibirás un expediente académico que mostrará las asignaturas que has estudiado y tus 

notas. Incluso es posible que algunos profesores decidan escribirte una nota personal. También recibirás un 

certificado de BS como prueba de haber terminado el programa. Esto destacará en tu currículum cuando 

continúes con tu carrera académica y profesional. A tu vuelta deberás traer todas tus notas para iniciar 

debidamente el proceso de convalidación, en el cual te ayudaremos y te indicaremos como proceder. 

 
Deportes escolares 

 
Es posible, pero BS no puede garantizar que entres en un equipo o practiques un deporte concreto en tu 

instituto. En muchos institutos, si quieres entrar en un equipo tienes que competir por la plaza. Por supuesto, 

aunque no juegues en un equipo, tendrás multitud de oportunidades para practicar deportes con tus amigos 

tan solo por diversión. 

 
Grandes eventos escolares 

 
En Estados Unidos, la comunidad escolar se reúne varias veces al año para celebrar grandes eventos 

memorables. Cada high school ofrece eventos distintos, aunque estos son algunos de los más habituales: 



 

 
 
 

Fútbol americano del viernes por la noche 

 
En la mayoría de las zonas de Estados Unidos, los partidos de fútbol americano del high school se juegan los 
viernes por la noche durante el otoño. Cada partido es un gran evento para el instituto, y en algunas 
localidades se implica toda la comunidad. Ese día, normalmente hay un gran espectáculo de animación (pep 
rally) y muchos estudiantes se ponen los colores del instituto para mostrar su apoyo. Después, esa noche 
todo el mundo va al partido para animar al equipo. Es muy divertido, ¡especialmente cuando ganas! 

 
Homecoming 

 
Homecoming es un fin de semana festivo en el que cada año los estudiantes que se graduaron en el instituto 
en años anteriores vuelven para reunirse. Cada instituto celebra Homecoming de distinta forma. Podría 
haber un desfile con carrozas creadas por cada clase, y normalmente hay un baile formal donde eligen al rey 
y la reina del Homecoming. 

 
Prom 

 
Una noche de primavera, la clase senior (último curso del instituto) celebra el final del año escolar con su 
"prom night". Se trata de una noche muy especial para muchos estudiantes americanos. Se arreglan con 
vestidos de fiesta y esmoquin, y a veces incluso alquilan una limusina para que los lleve al gran baile. 
Definitivamente, es uno de los eventos más memorables y destacados del año. 
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