APPLICATION / SOLICITUD
(Todos los campos son obligatorios - Escribe claramente)

STUDENT / ESTUDIANTE

sex / sexo

last names / apellidos

first name / nombre

female / mujer

male / hombre

nationality / nacionalidad

native language / lengua materna

date of birth / fecha de nacimiento

/
día

/
mes

año

age at time of trip / edad en el momento del viaje
address / dirección

contact information / información de contacto

street address / dirección

home phone / teléfono fijo

city / ciudad

cell phone / teléfono móvil del alumno

zip code / código postal

e-mail / correo electrónico del alumno
Si el alumno no dispone de cuenta propia, dejar este espacio en blanco

county / concejo

FAMILY / FAMILIA

mother's name / nombre de la madre

father's name / nombre del padre

profession / profesión de la madre

profession / profesión del padre

cell phone / teléfono móvil

work phone / teléfono del trabajo

cell phone / teléfono móvil

work phone / teléfono del trabajo

e-mail / correo electrónico

e-mail / correo electrónico

address (if different from home address) / dirección (si es diferente de la anterior)

address (if different from home address) / dirección (si es diferente de la anterior)

city / ciudad

city / ciudad

zip code / código postal

zip code / código postal

county / concejo

county / concejo

parents are / los padres están

brothers and sisters / hermanos y hermanas

married / casados

separated / separados

divorced / divorciados

other / otro

name / nombre

age / edad

sex / sexo

name / nombre

age / edad

sex / sexo

1/8

INTERESTS AND FREE TIME (Please complete in English)
Describe your interests and hobbies (favorite music, books, school subjects, sports, food, other hobbies, pets)

Describe your character - personality.

What interests or activities does your family enjoy?

What do you hope to learn from this experience?

ENGLISH STUDY / ESTUDIOS DE INGLÉS

year in school / curso en el colegio

years of english study / años estudiando inglés

Have you ever travelled to an English-speaking country?
¿Has viajado a un país de habla inglesa alguna vez?
yes / sí

name of school / nombre del colegio
english teacher, contact / profesor de inglés, e-mail

If yes, where? / En caso afirmativo ¿dónde?

other reference, contact / otra persona de referencia (no familiares), e-mail
When / ¿Cuándo?

comprehension level / nivel de comprensión
good/bueno

regular

weak/con dificultad

For how long? / ¿Por cuánto tiempo?

speaking ability / nivel oral
good/bueno

regular

weak/con dificultad
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no

STUDENT HEALTH INFORMATION / INFORMACIÓN DE SALUD DEL ESTUDIANTE
1.

Does the student have any chronic condition such as a handicap, diabetes, enuresis, serious allergy?
¿Padece el participante alguna enfermedad crónica como discapacidad, diabetes, enuresis, alergias graves?

yes / sí

no

2.

Has the student had major surgery or a serious accident or illness?
¿Ha padecido alguna intervención quirúrgica importante, accidente o enfermedad grave?

yes / sí

no

3.

Does the student have any psychological or nervous disorder?
¿Padece el participante algún trastorno psicológico o nervioso?

yes / sí

no

4.

Will the student be taking any medication or treatment during the stay?
¿Deberá seguir el participante algún tipo de tratamiento o medicación durante la estancia?

yes / sí

no

5.

Is the student on a diet for medical or any other reasons?
¿Sigue algún tipo de dieta por razones médicas o de otro tipo?

yes / sí

no

6.

Are activities or sports discouraged for medical reasons?
¿Actividades o deportes desaconsejados por razones médicas?

yes / sí

no

7.

Date of last tetanus shot
Fecha de la última vacuna antitetánica

8.

Allergies / intolerances
Alergias / intolerancias

/
día

/
mes
yes / sí

año
no

If you have answered yes to any of the above questions, please give further explanation (for allergies, please indicate degree of severity)
Si ha contestado afirmativamente a una de las preguntas le rogamos lo detalle (en caso de alergia, indique su grado)

HOST FAMILY LIFE / LA VIDA CON UNA FAMILIA ANFITRIONA
1.

If your host family takes part in activities that you don’t normally, would you be willing to participate?
Si tu familia anfitriona practica actividades que normalmente tú no, ¿estarías dispuesto a participar en ellas?

2.

yes / sí

no

Are you willing to help with occasional house chores (making your bed, setting the table, etc.?)
¿Estás dispuesto a colaborar con los pequeños quehaceres de la casa (hacer tu cama, poner la mesa, etc.?

yes / sí

no

3.

Are you willing to adapt to the family schedule for meals, sleeping hours, etc?
¿Estás dispuesto a adaptarte a los horarios de la familia (comidas, horas de acostarse y levantarse, etc.)?

yes / sí

no

4.

Are you prepared to pay your way, should the family take you to a movie, a museum, eat lunch/dinner outside of the home
at a restaurant, etc.?
¿Estás dispuesto a pagar tu entrada si la familia te lleva al cine, museo, comer/cenar fuera de casa en un restaurante, etc.?

yes / sí

no

5.

Do you smoke? / ¿Fumas?
If yes, please check one of the following boxes / En caso afirmativo, marca una de las siguientes casillas

yes / sí

no

I agree not to smoke during the stay.
Acepto no fumar durante la estancia.

6.

Do you prefer a Single Placement or Double Placement? / ¿Prefieres alojamiento individual o doble?
Single Placement.
Alojamiento individual.

7.

I agree not to smoke in the house if the family prefers.
Acepto no fumar en la casa si la familia así lo desea.

Double Placement.
Alojamiento doble.

Would you be willing to attend religious services with your hosts, even if they belong to a different denomination?
¿Aceptarías acompañar a tu familia al lugar de culto, incluso si son de otra religión?
If you have a religion, please indicate: ¿Tienes alguna religión? ¿Cuál?
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CONDICIONES GENERALES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el Folleto del año en curso es el documento informativo al que se incorporan aquellas. El
Folleto incluye información sobre el Programa, destinos, duración y calendario, características del alojamiento precios y en general, la información
necesaria y adecuada sobre las características del programa.
La información contenida en el Folleto es vinculante para Let's Boston (en adelante LB) salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- Que los cambios en dicha información se hayan comunicado por escrito al consumidor antes de la fecha de celebración del contrato, y
esta posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el Folleto.
- Que se produzcan posteriormente modificaciones acordadas expresamente, y, por escrito entre las partes contratantes.
- Que se produzca un caso de fuerza mayor.
1. DATOS GENERALES.
Let's Boston - Calle Historiador Juan Uría, 4. 5ºL. 33011. Oviedo. Carrie Duckworth Mittleman. NIF: X-3.586.917-K.
2. REGULACIÓN JURIDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales
de la Contratación, y el Código Civil. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos
de LB, cuyo objeto sean los Programas contenidos en el Folleto publicitario y obligan a las partes, junto con las condiciones particulares que se
pacten en el contrato, y las que se pudiesen establecer para cada programa.
3. INSCRIPCIÓN, PRECIO Y FORMA DE PAGO.
Para inscribirse en el programa elegido, envie a nuestra oficina la solicitud de inscripción Student Record cumplimentada y firmada junto con el
pago de la reserva de plaza correspondiente (deducible del pago final). LB cobra 800€ para reservar la plaza en todos sus programas y en concepto
de gestión salvo que se indique otra cifra en las condiciones particulares del programa concreto. No se tramitará ninguna solicitud de inscripción
en un Programa, que no vaya acompañada del justificante de haber realizado el pago de la reserva. El segundo pago de 1.200€ será antes del 18
de enero. El resto se efectuará antes del 15 de mayo. Las inscripciones son personales e intransferibles. El incumplimiento de los plazos marcados
en este contrato se penalizará con un recargo de 15€ por cada día de retraso del ingreso.
4. REVISIÓN DE PRECIOS.
Los precios de los Programas están sujetos a posibles variaciones como consecuencia de la fluctuación de las divisas, aumento de las tarifas de
transporte, coste del carburante, y tasas e impuestos aplicables según las condiciones generales del folleto del año en curso.
Fuera de la zona euro, el coste de los programas está calculado sobre la cotización máxima de $1,13 dólar americano. Las variaciones en los precios
serán notificadas al consumidor por escrito.
5. CANCELACIÓN, NO PRESTACIÓN Y/O ABANDONO DEL PROGRAMA POR PARTE DEL CONSUMIDOR.
En el caso de que un consumidor decidiera cancelar el Programa contratado, debe notificarlo por escrito a LB. El consumidor tendrá derecho a la
devolución de las cantidades que hubiese pagado a LB. No obstante, el consumidor deberá abonar y, en su caso, LB podrá retener la cantidad
correspondiente a los daños que se hayan ocasionado a LB, entre los que se encuentran los gastos de todo tipo en que haya incurrido LB hasta
esa fecha. A título enunciativo, pero no limitativo: pagos a terceros intervinientes en el programa: escuelas, residencias, familias, compañías aéreas,
aseguradoras, llamadas telefónicas, así como cualquier otro gasto de infraestructura o logística, entre otros. Con el fin de informar al consumidor
del importe aproximado de las retenciones o cobros que se efectuarán y al margen de su ulterior determinación, las retenciones o cobros por
desistimiento ascenderán a:
• 25% del precio del programa , si la anulación se produce entre 60 y 45 días de la fecha del inicio del programa.
• 35% del precio del programa si la anulación se produce entre 44 y 31 días de la fecha del inicio del programa.
• 100% dentro de los últimos 30 días anteriores al inicio del programa.
Los gastos de la reserva y gestión (800€) deben ser abonados a LB en todo caso y, del mismo modo, no serán objeto de devolución en ningún
supuesto. El consumidor no tendrá derecho a reembolso alguno cuando, una vez haya iniciado el Programa, lo abandone por voluntad propia, de
sus padres o de sus representantes legales. Sin perjuicio del momento en que se produzca la cancelación, el consumidor deberá asumir, siempre y
en todo caso, el importe del billete de avión cuando este haya sido emitido y no sea posible el reembolso del mismo, con independencia de que el
consumidor ejercite cuantas acciones le incumbiese frente a la compañía emisora.
6. ALTERACIONES E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA.
LB se compromete a facilitar a los consumidores la totalidad de los servicios contratados contenidos en el Programa, con las condiciones y
características estipuladas. No obstante, deberán de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
a. En el supuesto que, antes del inicio del Programa, LB se vea obligada a modificar de manera significativa, algún elemento esencial del contrato,
incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor. LB precisará las modificaciones introducidas, y su
repercusión en el precio del Programa.
b. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la mayor brevedad, y, en cualquier caso, dentro de los tres días siguientes a que le
sea notificada la modificación del Programa. En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión a LB en el plazo de tres días, se
entenderá que opta por la resolución del Programa sin penalización alguna.
c. En el supuesto de que LB se viese obligada a cancelar alguna de sus Programas por causas no imputables al consumidor, en lo posible LB
ofrecerá al consumidor un Programa alternativo de igual o superior calidad, o bien reembolsará al consumidor la totalidad de las cantidades
que hubiese abonado por el Programa. No existirá obligación por parte de LB de indemnizar al consumidor cuando la cancelación del Programa
se deba a motivos de fuerza mayor, o causa suficiente. Se entiende por ésta ultima aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales,
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haberse actuado con la diligencia debida.
e. Tampoco existirá obligación por parte de LB de indemnizar a los consumidores en caso de que la cancelación del programa se produzca por
no alcanzar el número mínimo de personas requerido para la efectiva realización del mismo. En estos casos LB notificará por escrito al
consumidor, con un mínimo de quince días de antelación a la fecha de inicio del programa, que no se ha alcanzado el número mínimo de
participantes y que, por lo tanto, el programa ha sido anulado. En este supuesto de cancelación del programa por no alcanzarse el número
mínimo de participantes, el consumidor tendrá derecho al reembolso de todas las cantidades que hubiese abonado por el programa sin penalización
alguna.
f. Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los consumidores, surjan durante el desarrollo del Programa contratado, deberán ser puestas
en conocimiento de la Organización responsable del programa en el país de destino, con la finalidad de ofrecer una solución satisfactoria con
carácter inmediato. En el supuesto de que la solución propuesta por la Organización responsable en el país de destino no sea satisfactoria para
el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para presentar una reclamación por escrito ante LB. Tras recabar la documentación pertinente,
LB dispondría, a su vez, de un plazo un mes para responder a la reclamación planteada por el consumidor.
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7. USOS Y COSTUMBRES DEL PAIS EN QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS, Y NORMAS DE OBLIGADO
CUMPLIMENTO DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO.
El consumidor debe adaptarse al modo de vida y costumbres del país en que se desarrolla el Programa contratado. Las normas de conducta en
los países de destino, los usos y costumbres, las comidas, horarios, las distancias, y , en general, el estilo de vida de los países en que se desarrollan
los programas, suelen ser muy diferentes al modo de vida y costumbres habituales en España. En este sentido, el consumidor debe adaptarse a
las mismas. El consumidor se compromete a respetar las leyes del país de destino en que se desarrolle el Programa, así como las Normas de
disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, etc. que colaboran con LB en la realización del Programa.
En particular, el consumidor se compromete a respetar las normas relativas a los horarios, obligación de asistencia a clase, normas de conducta,
y convivencias con los profesores, compañeros, y familias, prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc. LB entregará al consumidor
una copia de las normas de disciplina
aplicables a los diversos Programas. En caso de incumplimiento por parte del consumidor de las leyes del país de destino en que se desarrolla el
Programa, faltas de disciplina, reiterado malcomportamiento, o incumplimiento de las normas de disciplina de las diversas Organizaciones,
Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, etc., el consumidor podrá ser expulsado del programa. En tal caso deberá asumir los gastos originados
por su regreso anticipado a España, al margen de cualquier otra responsabilidad de su incumbencia.
8. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.
Todos los consumidores que contratan Programas de LB, deberán llevar en regla su documentación personal (pasaporte individual digital con al
menos 6 meses de validez desde la fecha de comienzo del curso, DNI, permiso paterno de viaje, etc.), de acuerdo con la normativo del país donde
se desarrolla el Programa contratado. En el caso de que un participante no pueda salir de viaje al no tener sus documentos en regla, se considerará
este hecho como anulación del programa en el día de la salida, no siendo LB responsable de los gastos ocasionados por esta situación. La obtención
de los visados cuando la legislación del país en que se desarrolla el Programa así lo requiera, correrá por cuenta del consumidor.
9. SEGUROS.
Los consumidores que contraten el programa, gozan de la cobertura de un seguro multiasistencia, según las condiciones de la póliza de seguro
suscrita por LB con la empresa aseguradora. Con la documentación del Programa, se adjunta una copia de la Póliza de Seguro. LB actúa como
mera intermediaria entre la compañía aseguradora y los consumidores que contratan alguno de nuestros Programas. Los gastos médicos que
sobrepasen la cobertura del seguro medico de los cursos en los que este está incluido en el precio del programa, correrán por cuenta del cliente.
Esta misma póliza se recomienda y se ofrece a los consumidores que contratan el programa, aunque pueden llevar otra de su elección. En este
caso, deberán poner esta circunstancia en conocimiento de LB.
10. TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLÓGICO, Y/O QUIRURGICO.
El participante deberá poner en conocimiento de LB si está sometido a algún tratamiento médico y/o farmacológico durante su estancia en el país
de destino y durante todo el tiempo que dure el programa. Se entiende que, el tiempo de comenzar el programa el participante goza de una perfecta
salud física y mental y que la información médica que le acompaña al dossier del programa es verdadera y completa. En caso contrario, la empresa
LB se exime de cu alquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad de estas informaciones. Así mismo, en el caso de que, durante el
desarrollo del programa el consumidor necesite tratamiento médico y/o ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que LB haya podido
localizar a sus padres/tutores/representantes legales, LB queda autorizada para tomar las medidas mas oportunas para la salud del consumidor.
11. ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LOS VIAJES.
La organización técnica de los viajes a los destinos en los que se desarrollan los diferentes Programas es realizada por una agencia de viajes con
LB autorizado. LB actúa como intermediario ente el consumidor y la Agencia de Viajes. Por este motivo la empresa LB se exime de cualquier
tipo de responsabilidad derivada de las cancelaciones, cambios horarios o de ruta, retrasos, accidentes,
perdidas de equipaje, etc.
12. UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS CONSUMIDORES.
Se concede permiso expreso a LB para utilizar los materiales fotográficos o de cualquier otro tipo en los que aparezcan los participantes para
promoción o publicidad de sus programas siempre que no exista oposición expresa previa por parte del consumidor. No obstante, la autorización
tácita a la que nos referimos será revocable en cualquier momento por el consumidor, pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y
perjuicios causados a LB.
13. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 1571999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, LB le informa
que sus datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es Let's Boston
las finalidades comerciales y operativas de LB. La aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a cabo dicho
tratamiento, y para sus uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación
y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación a la siguiente dirección: Historiador Juan Uría, 4.
5ºL. 33001 Oviedo, Asturias, indicando como destinatario al responsable de informática o a la dirección de correo electrónico: info@letsboston.com
14. VIGENCIA.
La vigencia de estas condiciones generales es la del Folleto del año en curso. La vigencia del dicho folleto será del 1 de enero 2018 al 31 de
diciembre de 2018, ambos incluidos.
15. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable. Se pone
de manifiesto la renuncia expresa de las partes a cualquier otro mecanismo de resolución de conflictos (órganos administrativos, arbitraje, etc.)
16. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROGRAMAS.
Según contrato otorgado entre la partes, en cada caso, así cómo las que se establezcan para cada programa.
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LET´S BOSTON STUDENT EXPECTATIONS
HONOR CODE CONTRACT
1. Remember that this is a family stay program. You are participating in this program to make friends and to improve your English language skills.
2. Be interesting! Bring some pictures of you and your family, your home, your city/Asturias, your friends, vacations you have taken, etc.! It will give you some
things to talk about, especially the first few days, and allow your host family to get to know you better. Host families want to learn about you and your culture just
as much as you want to learn about theirs.
3. Be interested! Ask questions! Show that you want to get to know them! Ask to see pictures of their family and experiences. Try to learn as much as you can
about them.
4. Be prepared for anything! This program is about the people you are going to meet and become friends with. Every student will have a different experience. Some
families live in urban area, others in rural areas. Some have parents that work, others have stay-at-home parents. Some will plan lots of family vacations and others
will just include you in their regular daily routine. Make the best of whatever your family situation is so you can have the most positive experience possible.
5. You must travel with your own spending money. This is for movie tickets, swimming pool fees, snacks and fast food if you’re out with your host brother/sister,
ice cream, entrance fees to museums, zoos, amusement parks, occasional meals out with the family, and anything extra. I’ve recommended $50-100 per week. This
does not include money for souvenirs and shopping you wish to do for clothes, sunglasses, electronic equipment, etc. It would be very nice to offer to “treat” your
host family to something occasionally like an ice cream or a snack, or other activity as you are financially able. Host families will provide all meals at home. If you
eat out as a family be prepared to offer to pay for your own, though on many occasions they will probably take care of the entire bill.
6. Commit to only using English during the short duration of the program. Try to limit the time you spend texting with other students in the program to avoid the
temptation of using Spanish. If for any reason, and this is an extremely remote possibility, two students are housed together with the same family, understand that
only you are responsible for taking advantage as much as possible of this opportunity to be completely immersed in English. You will not be spending time alone
with the other student in this scenario so the common language will always be English, but avoid the temptation to interact in private in your native language as it
would be impolite as well to anyone around you who does not understand.
7. Be a good guest. Be polite, say thank you a lot, smile, and be excited about the things you are seeing and doing! Show the family that you appreciate all that they
are doing for you. You should be prepared to entertain yourself a bit some days, so bring a book (or ask to borrow one!) or magazine, explore the neighborhood,
watch some TV, listen to music, write in a journal… always tell your family if you’ll be leaving the house to take a walk or go for a bike ride, etc. Teach your host
family something about Spanish and Asturian culture! Teach them how to cook one of your favorite dishes. Let’s try to avoid spending too much time using electronic
equipment like video games, iPod, etc. This should be very limited since it takes away from time you can be spending interacting with your host family!
8. Evenings and nightlife are different. Curfews for American students are earlier than in other countries, often by 11:00pm. American teenagers hang out together
at a friend’s house to talk and listen to music, play games, watch a movie. Older teens may drive around from one friend’s house to another, talking. Bike rides and
walks are popular. Enjoy the quiet contrast from what you are used to here in Spain.
9. You should not make plans to get together with other students from the program. The purpose of this program is for you to speak as much English as possible.
You want to spend as much time as possible listening, reading, practicing and even thinking in English! Your host family does not want to think that you would prefer
to spend time with others instead of with them. This is only a four week program. Make the most of it, speak only in English, and remember that you can see your
Spanish friends when you get back.
10. Students should use the computer for no more than 15 minutes each day for sending email, checking Facebook/Tuenti, or chatting online. The computers are
shared by the whole family, so over-use can cause tension in your host family and scheduling issues. You should use the computer only for brief emailing and social
networking, not surfing other websites that could possibly infect the computer with a virus. If this occurs and the virus is tracked to a foreign source, the student
will be responsible for any repair costs. Remember that email and Facebook posts are not completely private. Sometimes they can be found and read, accidentally
or intentionally, so be sure not to write or post anything that you wouldn’t want your host family to read. If there is a problem, do not post it online, call your host
family coordinator (Carrie) immediately and I will help you resolve any issues.
11. For calling home, you need to use a prepaid calling card or your Skype account. Please note that calling home can make homesickness even worse. Email is
perfect if you want to let your family know that you arrived safely and that things are going well. Enjoy your independence during these four weeks and take advantage
of everything the experience has to offer!
12. I cannot imagine anyone being involved in a serious behavior problem, but if a student cannot follow the program guidelines, they will be sent home early, at the
student’s expense.
13. Some final reminders of ways to make sure this is a successful and memorable experience!
a. “Am I showing or telling my family that I am enjoying myself and I appreciate what they are doing for me?” Be sure to express things verbally every day, even if
you think you are showing it already! Families can be unsure whether or not you are having fun! Try these phrases:
- Thank you!
- That was fun.
- I really liked that.
- or a phrase for something you didn´t like: “That was interesting but not my favorite thing.”
b. “Am I asking them questions about themselves and trying to get to know them and their lifestyle?” Families are curious about you, but you should also be curious
about them! Try these phrases:
- What about you? What do you like?
- Where do you work?
- Where did you grow up?
- What do you think about…?
Don´t be afraid to make mistakes! No one expects your English to be perfect, so don´t worry! Just say what you can and keep trying!
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EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE BOSTON
CONTRATO DE CÓDIGO DE HONOR
1. Recuerda que este es un programa de estancia en familia. Estás participando en este programa para hacer amigos y para mejorar tu nivel de inglés.
2. ¡Sé interesante! Trae algunas fotos tuyas y de tu familia, tu hogar, tu ciudad / Asturias, sus amigos, las vacaciones que ha tomado, etc! Le dará algunas cosas para
hablar, especialmente los primeros días, y permitir que su familia de acogida llegue a conocerle mejor. Las familias anfitrionas quieren aprender acerca de usted y su
cultura tanto como quieran aprender sobre las suyas.
3. ¡Demuestra interés! ¡Haz preguntas! ¡Demuestra que quieres conocerlos! Pide ver fotos de su familia y experiencias. Trata de aprender todo lo que puedas sobre
ellos.
4. Estate preparado para cualquier cosa! Este programa es acerca de las personas con las que vas a encontrarte y con las que se convertirán en amigos. Cada estudiante
tendrá una experiencia diferente. Algunas familias viven en zonas urbanas, otras en zonas rurales. Algunos tienen padres que trabajan, otros tienen padres que se quedan
en casa. Algunos planean un montón de vacaciones en familia y otros solo te incluyen en su rutina diaria regular. Aprovecha la situación familiar para tener la experiencia
más positiva posible.
5. Debes viajar con tu propio dinero para gastos. Esto es para entradas de cine, tarifas de piscina, aperitivos y comida rápida si estás fuera con tu hermano / hermana
anfitrión, helado, entradas a museos, parques zoológicos, parques de atracciones, comidas ocasionales con la familia y cualquier cosa extra. He recomendado $ 50100 por semana. Esto no incluye el dinero para los souvenirs y las compras que deseas hacer de ropa, gafas de sol, equipo electrónico, etc. Sería muy agradable ofrecer
invitar a tu familia de acogida a algo ocasionalmente como un helado o un refresco, u otra actividad como eres económicamente capaz. Las familias anfitrionas
proveerán todas las comidas en casa. Si coméis fuera como una familia estáte preparado para ofrecer a pagar por tu cuenta, aunque en muchas ocasiones probablemente
se ocuparán de pagar la cuenta entera.
6. Comprometerse a utilizar solamente el inglés durante la corta duración del programa. Trata de limitar el tiempo que pasas enviando mensajes de texto con otros
estudiantes en el programa para evitar la tentación de usar el español. Si por alguna razón, y esta es una posibilidad extremadamente remota, dos estudiantes se alojaran
juntos con la misma familia, entiende que sólo tú eres responsable de aprovechar al máximo esta oportunidad de estar completamente inmerso en el inglés. No estarás
pasando tiempo a solas con el otro estudiante en esta posibilidad, así que el lenguaje común siempre será el inglés, pero evita la tentación de interactuar en privado
en tu lengua materna, ya que sería descortés también con cualquier persona que te rodea y que no entiende .
7. Sé un buen invitado. Sé educado, di muchas gracias, sonríe, y sé entusiasmado con las cosas que estás viendo y haciendo! Muestra a la familia que aprecias todo
lo que están haciendo por ti. Debes estar preparado para entretenerte un poco algunos días, así que lleva un libro (o pedir prestado uno!) o revista, explorar el barrio,
ver algo de tv, escuchar música, escribir en un diario ... siempre decirle a su familia si saldrás de la casa para pasear o ir en bicicleta, etc. ¡Enseña a tu familia anfitriona
algo sobre la cultura española y asturiana! Enséñales a cocinar uno de tus platos favoritos. Tratemos de evitar gastar demasiado tiempo usando equipos electrónicos
como videojuegos, iPad, etc. Esto debería ser muy limitado ya que quita tiempo del que puedes pasar interactuando con tu familia anfitriona.
8. Las noches y la vida nocturna son diferentes. La hora de volver a casa para estudiantes estadounidenses es más temprana que en otros países, a menudo a las 11:00
pm. Los adolescentes
estadounidenses pasan el rato juntos en la casa de un amigo para hablar y escuchar música, jugar, ver una película. Los adolescentes mayores pueden conducir de
casa de un amigo a otra, hablando. Paseos en bicicleta y paseos son muy populares. Disfruta del silencioso contraste de lo que está acostumbrado aquí en España.

9. No debes hacer planes para reunirte con otros estudiantes del programa. El propósito de este programa es que hables tanto como sea posible. ¡Quieres pasar el mayor
tiempo posible escuchando, leyendo, practicando e incluso pensando en inglés! Tu familia anfitriona no quiere pensar que prefieras pasar tiempo con otros en lugar
de con ellos. Este es sólo un programa de cuatro semanas. Aprovecha al máximo, habla solo en inglés y recuerda que puedes ver a tus amigos españoles cuando
regreses.
10. Los estudiantes deben usar el ordenador por no más de 15 minutos cada día para enviar correo electrónico, chequear Facebook / Tuenti, o charlar en línea. Los
ordenadores son compartidos por toda la familia, por lo que el exceso de uso puede causar tensión en su familia anfitriona y problemas de programación. Debes utilizar
el ordenador solamente para el email breve y las redes sociales, no practicando surf por otras páginas web que podrían posiblemente infectar el ordenador con un
virus. Si esto ocurre y el virus es rastreado a una fuente extranjera, el estudiante será responsable de cualquier coste de reparación. Recuerda que los mensajes de
correo electrónico y Facebook no son completamente privados. A veces se pueden encontrar y leer, accidental o intencionalmente, así que asegúrate de no escribir ni
publicar nada que no desees que tu familia anfitriona lea. Si hay un problema, no lo publiques en internet, llama inmediatamente a tu coordinadora (Carrie) y te ayudaré
a resolver cualquier problema.
11. Para llamar a casa, debes usar una tarjeta de prepago o tu cuenta de Skype. Ten en cuenta que llamar a casa puede hacer que la nostalgia sea aún peor. El correo
electrónico es perfecto si deseas que tu familia sepa que llegaste con seguridad y que las cosas van bien. Disfruta de tu independencia durante estas cuatro semanas y
aprovecae todo lo que la experiencia te puede ofrecer!
12. No puedo imaginar que alguien estuviera involucrado en un problema de comportamiento serio, pero si un estudiante no puede seguir las pautas del programa,
será enviado a casa en España antes del fin del programa, a coste de la familia del estudiante.
13. Algunos recordatorios finales de maneras de asegurarte de que esta sea una experiencia exitosa y memorable!
"¿Estoy demostrando o diciendo a mi familia que estoy disfrutando y aprecio lo que están haciendo por mí?" Asegúrate de expresar las cosas verbalmente todos los
días, ¡incluso si piensas que ya lo estás mostrando! ¡Las familias pueden estar inseguras si estás o no divertiéndote! Prueba estas frases: ¡Gracias! Eso fue divertido.
Realmente me gustó eso.
O una frase para algo que no te gustaba: "Eso fue interesante pero no lo que más me gustó."
"¿Les estoy haciendo preguntas sobre ellos mismos y tratando de conocerlos y su estilo de vida?" Las familias son curiosas acerca de ti, pero también debes ser curioso
acerca de ellos! Prueba estas frases: Cuéntame algo de ti. ¿Qué te gusta? ¿Donde trabajas? ¿Dónde creciste? Qué piensa usted acerca de…?
¡No tengas miedo de cometer errores! ¡Nadie espera que tu inglés sea perfecto, así que no te preocupes! ¡Solo di lo que puedas y continúa intentándolo!
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AGREEMENT / ACUERDO
AUTORIZACIÓN
El abajo firmante, padre o tutor del candidato, declara exactos los informes antes indicados y que nada relevante ha sido omitido. Autorizo a Let's Boston y a sus
colaboradores en España y el extranjero, y a la familia anfitriona a tomar en mi nombre las decisiones en relación al tratamiento médico, dental or quirúrgico requerido
por el candidato durante su viaje y estancia en el extranjero. Esta descarga será presentada al médico, dentista o director del hospital en caso de ser necesario.
RELEASE
Being a parent or legal guardian of the applicant, I declare that the above information is correct and that nothing important has been omitted. I hereby authorize Let's
Boston as well as its representatives in Spain and abroad and the host family to make on my behalf any decision concerning medical, dental or surgical treatment
required by the applicant during his/her travel and stay abroad. This document shall be presented to a physician, dentist or appropriate hospital representative in the
event that such treatment may be required.

PARENT AGREEMENT / ACUERDO DE LOS PADRES
by my signature below, i certify the following / con mi firma, certifico que:
I have read the Let's Boston application materials and the release on this form and grant permission for my child to participate. I agree
to the conditions and expectations for participation and I accept the payment schedule and cancellation policy.
No information regarding the participant’s health or behavior has been omitted or misrepresented.
He leído cuidadosamente los formularios de solicitud y de Autorización de Let's Boston, y el contrato de código de honor dando mi
permiso para que mi hijo/a participe. Estoy de acuerdo con las condiciones y expectativas de participación, y acepto el calendario
de pagos y la política
de cancelación. Ninguna información sobre la salud o comportamiento del participante ha sido omitida ni falsificada.
representante legal
father / padre
mother / madre
tutor

/
día

signature / firma

/
mes

año

STUDENT AGREEMENT / ACUERDO DEL ESTUDIANTE
by my signature below, i certify the following / con mi firma, certifico que:
I have read and understood the application materials. I agree to the conditions and expectations for participation Let's Boston.
He leído y entiendo los formularios de solicitud y contrato de Código de honor. Estoy de acuerdo con las condiciones y expectativas
de participación de Let's Boston.
/
día

signature / firma

/
mes

año

PROGRAM / PROGRAMA
Programa de Inmersión: 3.590€ (impuestos incluídos).
Forma de pago: 800€ al hacer la reserva, 1.200€ antes del 18 de enero, el resto antes del 15 de mayo. Los pagos se realizarán en la
cuenta de Caja Rural de Asturias ES35 3059 0071 0627 1068 6326 indicando nombre y apellidos del participante.

NECESSARY DOCUMENTATION / DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Solicitud cumplimentada y firmada (pág. 1, 2, 3 y 8)

Carta de presentación a la familia anfitriona (en inglés)

Copia escaneada del pasaporte en vigor

Foto en formato digital del alumno sonriendo

Concertar fecha para la entrevista personal

Abonar la reserva

Toda la documentación debería mandarse escaneada por email a: info@letsboston.com o carrie.mittleman@gmail.com
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