Estancia con familias americanas
(Esto es para SAN FRANCISCO SOLAMENTE)
¿A qué distancia están las familias de sus instalaciones ?
La mayoría de nuestras familias se encuentran entre 30 y 45 minutos en transporte público (autobús
o metro) de la escuela.
¿Voy a tener mi propia habitación?
La mayoría de nuestras familias ofrecen habitaciones privadas, la mayoría con baño compartido y un
número limitado con baño privado. Tenemos pocas familias con habitaciones compartidas.
¿Puedo vivir con un amigo que también está estudiando con ustedes?
Normalmente no permitimos que los estudiantes de la misma nacionalidad vivan en la misma casa
de familia porque los estudiantes deben de estar practicando su inglés lo más posible. Si los amigos
son de diferentes países, y hay disponibilidad, puede ser posible.
¿Si no me llevo bien con mi familia puedo cambiarme a otra?
Sí. Trabajamos con nuestros anfitriones durante todo el año y vamos a tratar de coincidir con la
familia que mejor se adapte a sus necesidades antes de su llegada. Si no está contento con su
familia y tiene una razón válida para un cambio, nuestro coordinador de alojamiento será encantado
de colocarlos con otra familia más adecuada.
¿Puedo quedarme en la casa de mi familia después de que termine mi curso?
Usualmente sí, pero solamente por una o dos noches más, y si la familia lo puede hacer. Podemos
acomodarle una noche extra. Generalmente, extensiones de estadía con familias anfitrionas no
pueden ser permitidas a personas que ya no son estudiantes nuestros.
Actividades
¿Hay actividades después de clases?
Sí. Ofrecemos actividades por la tarde y los fines de semana, así como excursiones todas las
semanas. Usted recibirá un calendario de actividades durante su orientación, y el coordinador de
actividades podrá ayudarlos con cualquier pregunta.
Información de Visas
¿Necesito una visa de estudiante?
Si. Por favor, vea el pdf “Trámites” en http://eu.pefe.com.mx dentro de la sección “Estancia y
trámites”

Pago
¿Cuándo se completa el pago?
En el momento de la solicitud, usted debe pagar la cuota de solicitud (no reembolsable) de $ 120, las
primeras cuatro semanas de la inscripción, y, si usted está solicitando un alojamiento, también debe
pagar el depósito de alojamiento de $ 250. El saldo debe pagarse en la fecha de inicio del curso. Si
usted está solicitando una visa I- 20 de estudiante, usted deberá pagar el total de la inscripción junto
con la solicitud del curso.
¿Cuáles son las opciones de pago?
Usted puede pagar con tarjeta de crédito, por transferencia bancaria ( los detalles de la cuenta serán
enviados a usted cuando le confirmemos su aplicación) , Western Union, (Pay to Study), o con dinero
en efectivo .

