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1. ES UN PROGRAMA REGULADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADO AMERICANO.
No existirá obligación por parte de Get Ready de indemnizar al participante cuando en los Programas Año Académico, a tenor
de las normas establecidas por el Departamento de Estado de EE.UU. el participante no haya sido admitido por ninguna
familia anfitriona antes del 31 de agosto del correspondiente año. En estos casos excepcionales Get Ready les ofrecerá otras
alternativas (en colegio privado, otros destinos, etc.) sin coste adicional o podrán también optar por el reembolso completo
del importe abonado, decisión que el participante habrá de comunicar en una plazo de seis (6) días.
En el Programa de High School J1 en EEUU los estudiantes serán alojados en familias voluntarias en las que no habrá otro
estudiante hispanohablante, aunque pudiera haberlo de otras nacionalidades. En casos excepcionales, el estudiante podrá ser
acogido en una familia temporal durante un tiempo, si la organización americana lo considera necesario.
Los datos de la familia anfitriona se entregarán en cuanto los proporcione la organización americana, siendo el plazo máximo
el 31 de agosto del año en que comience el Programa. En algunas ocasiones, el Departamento de Estado concede a las
organizaciones una extensión de este plazo pudiendo entonces recibirse los datos de la familia más tarde de dicha fecha.
El participante deberá tener en cuenta que las familias pueden ser familias con hijos de la edad del estudiante, hijos de edades
diferentes, familias sin hijos, familias monoparentales, familias homoparentales o personas solteras.
El participante podrá ser alojado en cualquier estado de EE.UU., y no podrá establecer preferencias sobre la ubicación o
características de la familia anfitriona. La matriculación en el High School estará supeditada, por tanto, a la ubicación y familia
anfitriona asignada.
No está permitida la visita de familiares durante todo el curso y el estudiante no puede regresar a España en los periodos
vacacionales.
2. SELECCIÓN DE ZONA.
Los participantes en los Programas J1 tienen la posibilidad de seleccionar, en el momento de realizar la inscripción, la zona
o región donde le gustaría ser alojado y matriculado en un High School. La selección de esta opción y, por tanto, el pago
del importe extra y opcional requerido (especificado en el Folleto y/o Hoja de Precios), no garantiza, en ningún caso, que el
participante sea alojado en la zona o región seleccionada. Caso de no ser alojado en la zona o región seleccionada, Get Ready
no cobrará el coste extra que supone la selección de dicha zona.
3. INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES CON ALERGIAS O DOLENCIAS ESPECÍFICAS.
Aquellos participantes que tengan alguna alergia o dolencia tal como: alergias a gatos o perros acreditadas, diabetes,
celiaquía, dislexia que requiera procedimiento de enseñanza especiales, escoliosis que requiera el uso del corset, apnea del
sueño que requiera el uso de un respirador o cualquier otra condición médica severa que dificulte la búsqueda de una familia
que proporcione un ambiente idóneo de apoyo, en atención a la dificultad para su alojamiento, serán aceptados de manera
condicional. Si el 1 de agosto del año de realización del Programa, el participante no ha recibido confirmación de familia
anfitriona tiene la opción de continuar la inscripción hasta el 31 de agosto, o bien cancelar en ese momento, asumiendo los
gastos de cancelación.
4. NIVEL DE INGLÉS Y RENDIMIENTO ESCOLAR.
El participante deberá cumplir con un nivel mínimo de conocimiento del idioma, nivel B1 en la escala MCER, para la realización
del Programa, que será comprobado por Get Ready mediante el test de inglés ELTIS. Cualquier expulsión debido a estar por
debajo del nivel de inglés exigido y/o a un bajo esfuerzo o rendimiento escolar (el participante debe tener todas las asignaturas
aprobadas) quedará fuera de la responsabilidad de Get Ready, no existiendo el derecho a posteriores reclamaciones o
compensación económica alguna. El participante y/o sus progenitores, tutores o representantes legales garantizan a Get Ready
el nivel de inglés del estudiante y su motivación para participar en el Programa.
5. DISCREPANCIAS CON LAS FAMILIAS.
El participante podrá ser expulsado del Programa cuando se produzcan discrepancias con la familia de anfitriona. Se entenderá
que existen discrepancias con la familia anfitriona cuando el participante bien incumpla las normas de participación en el
Programa facilitadas por Get Ready o por la organización americana, o cuando el participante haya proferido amenazas,
intimidado, faltado al respeto, insultado o agredido verbal o físicamente a la familia anfitriona.

