►¿Qué es el Programa “Estudiante en Transición”?
Es un programa que comienza en el mes de Febrero donde las familias locales pueden inscribir a sus hijos
como estudiantes en transición en IAA por una tarifa mensual menor a la matrícula habitual.
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►¿Qué es un “Estudiante en Transición”?

Un estudiante de una escuela local que esté interesado en inscribirse en IAA.
Un alumno que acaba de terminar su año académico.
Un estudiante que talvez no tiene un Inglés muy fuerte.
Un estudiante que anteriormente o actualmente no puede cumplir con todos los requisitos de admisión (puede inscribirse
en forma de prueba hasta Junio).
Un estudiante que quiere ir a la mejor escuela con instrucción en Inglés en Guayaquil.
Un estudiante que desea asistir a la Universidad en los Estados Unidos pero comenzó su carrera académica en otro lugar.

Un estudiante en transición es un “huésped” en nuestra escuela. Ellos asistirán a clases como nuestros estudiantes
regulares (y con nuestros estudiantes), realizarán las tareas escolares y rendirán exámenes y pruebas como
cualquier estudiante normal. La única diferencia es que el estudiante en transición ya ha completado su año escolar en una
escuela local, por lo tanto ya ha obtenido las calificaciones aprobadas para ser promovido al siguiente grado en IAA en Agosto.

►¿Cuáles son las ventajas del Programa “Estudiantes en Transición”?
Inmersión al Inglés:
● Es la forma más eficiente de aprender Inglés. Todas nuestras clases se imparten en Inglés. Un estudiante en transición
podría recibir hasta 12 semanas de inmersión en Inglés y estar listo para inscribirse como estudiante regular en Agosto.
● Los estudiantes en transición tendrán la oportunidad de revisar un tercio del programa académico enseñado en IAA en el
nivel que ya completaron.
Refuerzo del conocimiento preexistente en nuestro nivel de excelencia:
● Como resultado, deben poder ingresar a la escuela en Agosto como un estudiante regular con un buen historial de
conocimientos que le enseñamos el año lectivo anterior.
Transición a una nueva escuela sin miedo al fracaso:
● Mudarse a una nueva escuela puede ser una experiencia aterradora. Al asistir a clases en IAA como un estudiante en
transición, nuestros invitados tendrán tiempo para integrarse a la nueva escuela, su entorno, procedimientos y expectativas.
Después que termine el programa, pueden disfrutar de unas vacaciones de verano durante los meses de Junio y Julio, para
luego inscribirse como estudiante regular en Agosto.
Familiarización con profesores y personal:
● Los estudiantes de secundaria se beneficiarán de tener a nuestros maestros del semestre anterior, estarán familiarizados
con los profesores, hábitos de enseñanza, expectativas en el aula y estilos de comunicación.
Hacer amigos de por vida en IAA:
● Los estudiantes en transición se darán cuenta rápidamente que nuestros alumnos son muy amigables. Ahora es el
momento de unirte al mejor programa académico de Guayaquil.

