
Nuestro programa ofrece a los estudiantes de inglés del mundo una estadía en nuestras 
instalaciones residenciales durante las tres semanas y una inmersión completa en el 
idioma inglés y la cultura estadounidense aquí, en Houston. Ofrecemos:

• De 4 a 5 horas de clases de inglés durante el día
• Clases de arte y atletismo por la tarde
• Excursiones a sitios de interés cultural y social de Houston por la tarde  
 y los fines de semana
• Consulta nuestra lista completa de actividades al dorso.

3 semanas de clases: $5600(no se incluyen los pasajes aéreos) 

Tendremos tres semanas de clases de inglés para estudiantes de niveles 
básico a avanzado de 6.º a 12.º grado, lo que incluye pensión completa, 
actividades, comida y materiales de clase. 

Cada semana tiene un tema académico de estudio que relaciona 
las actividades de aprendizaje de las clases con las actividades 
culturales de los fines de semana. Nuestras clases son impartidas 
por docentes de Village nativos que conocen las expectativas 
académicas de nuestra escuela y de nuestros estudiantes. Las clases se 
centran en el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas principales: 
leer, escribir, escuchar y hablar, pero también incluyen información útil 
sobre el uso de la tecnología y sobre una buena conducta cultural y social. Muchos de 
nuestros estudiantes asisten a nuestra escuela y se unen a nuestro programa con estadía 
en el otoño siguiente, de modo que el programa de verano es una buena manera de 
que lleguen temprano, se adapten a su nuevo entorno, conozcan a otros estudiantes 
nuevos, practiquen el inglés y se prepararen para el año académico. 

Para registrarse, las familias pueden acceder a nuestro sitio web:

thevillageschool.com/summerELL 
CONTACTO:
Kevin Carpenter
Director del Programa
carpenter@thevillageschool.com

The Village School  •  Houston, Texas
PROGRAMA DE VERANO 

PARA ESTUDIANTES
DE INGLÉS

Del 17 de julio al 4 de agosto, de 6.º a 12.º grado

Estudia inglés con un curso intensivo en el verano en los Estados Unidos



Zoológico de Houston

Monumento a San Jacinto

Museo de Bellas Artes

Museo de Ciencias Naturales

Paseo de Kemah

Centro Espacial Johnson de la NASA

Discovery Green

Parque de trampolines Altitude

Minigolf

Karting

Parque acuático Typhoon Texas

Eventos deportivos

Cine

Centros culturales

Para registrarte, accede a nuestro sitio web:

thevillageschool.com/summerELL 

PROGRAMA DE VERANO  
PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS
Lista de actividades:


