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¡Bachillerato Estadounidense!

Con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad con alta 
competitividad y dar continuidad al bilingüismo en 

nuestra secundaria, hemos valorado la posibilidad de ofrecer 
el Dual Diploma Program. 



Academica
International

Studies

Por medio de Academica International Studies, 
acreditado por Southern Association of Colleges and 
Schools, los estudiantes que participan del programa 
pueden recibir su título de Bachiller de los Estados 
Unidos (emitido por Florida State) en forma paralela 
al recibir su título de Bachillerato en Costa Rica, 
obteniendo mayores posibilidades en los procesos de 
ingreso a las universidades y community colleges 
norteamericanos. Esta modalidad requiere de una 
inversión monetaria adicional a la colegiatura que se 
cancela mensualmente.



¿Cómo se logra?



El Dual Diploma Program ofrece la 
oportunidad de obtener dos titulaciones 

simultáneamente:

• El bachillerato del país de origen del alumno, de forma 
presencial.

• Y el bachillerato estadounidense, High School Diploma, en un 
entorno digital.

El sistema educativo estadounidense evalúa a los alumnos por 
conocimientos y capacidades. Considera que un alumno no 
tiene que estudiar la misma asignatura (matemáticas, física, 
literatura...) en dos idiomas diferentes. Salvo aquellas materias 
específicas del país (lengua, cultura, historia...)

De esta forma Academica International Studies puede convalidar 
al alumno hasta un 75% de los 24 créditos que se exigen para 
obtener el diploma de High School.



Requisitos totales del currículo EEUU



Los alumnos del Diploma Dual tendrán que cursar 6 asignaturas de los 24 
créditos: 4 asignaturas del curricular obligatorio y 2 del curricular electivo.



Duración del programa



El programa puede completarse en

2, 3 o 4 años.



¿Cómo trabaja el alumno?



TRABAJO DESDE LA CASA

El alumno trabaja las materias seleccionadas desde su casa. El 
Programa pone a su disposición todas las plataformas, sistemas 
y herramientas que va a necesitar y que se agrupan en:

•De comunicación entre alumno y profesor, entre profesor y 
padres (se abre una cuenta específica de acceso para padres), 
entre profesor y Director de Programa.

•De contenidos y actividades en las que el alumno consulta, 
trabaja y realiza sus tareas.



¿Qué grado de esfuerzo exige al alumno?

Exige un nivel medio de esfuerzo similar a una actividad 
extraescolar, dependiendo de las capacidades del alumno y 

del número de asignaturas que cursa.

De 3 a 5 horas semanales.



¿Cómo se comunican alumno
y profesor?

• El profesor está disponible en un horario preestablecido desde 
el inicio del programa.
• Reuniones individuales a petición del alumno o del profesor.
• Live sessions programadas. Actividades grupales de carácter 
obligatorio y voluntario. Son muy importantes para: reforzar 
conocimientos, resolver dudas y practicar inglés.



¿Cómo se lleva a cabo el 
seguimiento del alumno?

• Contacto de los padres con el profesor de sus hijos en 
cualquier momento del curso, previa petición de cita.
• Seguimiento del progreso del alumno mediante contactos 
regulares entre el Coordinador de Programa en el Colegio y el 
profesor en EEUU.
• Evaluación del alumno de forma continua.
• Informe del progreso del alumno a mitad del semestre. Si el 
progreso no ha sido satisfactorio, se especificará de qué manera 
no lo ha sido y cómo podría mejorar.
• Envío de informe final de cada semestre con las calificaciones.



CALIFICACIONES

• Para obtener el título de High School estadounidense, la 
escuela del país de origen del estudiante debe aportar a 
Academica International Studies un certificado oficial de notas.

• El alumno debe conseguir los 24 créditos requeridos para la 
graduación y un mínimo de 2.0 Grade Point Average (GPA), es 
decir, un promedio mínimo del 70% en todos sus cursos.



VENTAJAS

● Ampliación del currículo de los estudiantes. Enriquecimiento educativo.
● Nivel avanzado de inglés.
● Herramienta de diferenciación y acceso a universidades.
● Asesoramiento general para ingresar a universidades en EEUU.
● Capacitación tecnológica, con acceso a plataformas, herramientas y aplicaciones innovadoras y 

estimulantes.
● Atención personalizada y flexibilidad.
● Desarrollo de la capacidad para trabajar en condiciones diferentes a su entorno habitual.
● Experiencia en gestión de su propio tiempo, responsabilidad y autonomía.
● Interacción con profesores estadounidenses y estudiantes alrededor del mundo.
● Aprendizaje en un ambiente seguro, libre de preocupaciones sociales.

●



Inversión por alumno



Los pagos se harán directamente a EEUU, mediante sistema Paypal (tarjeta de crédito) o transferencia 
bancaria y se deben realizar una vez que ha iniciado cada semestre, dentro de los primeros 8 días.

INVERSIÓN
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