Consejos para Hablar con Sus Padres Sobre el Estudio en el Extranjero:
A veces es difícil saber cómo y cuándo empezar a hablar con su familia sobre estudiar en el
extranjero. Ha tomado la decisión y es importante tener su apoyo. Lo más importante es
hablar con ellos pronto sobre su plan para estudiar en el extranjero y abordar la
conversación con información y detalles. A continuación, se presentan algunas áreas que
puede incluir en la conversación y algunos detalles sobre por qué AIFS es una excelente
opción para su experiencia en el extranjero:
1. Explique las razones por las cuales desea estudiar en el extranjero y cómo
afectará de manera positiva sus metas académicas y profesionales. Es posible que
sus padres no hayan pasado tiempo en el extranjero y, por lo tanto, no entienden
por qué quiere estudiar fuera. Podrían estar preocupados y pensar que ir al
extranjero retrasará su graduación. La realidad es que, dependiendo del programa
que elija, puede mantenerse a tiempo para graduarse y según la estadística, el
porcentaje de alumnos que estudian en el extranjero y se gradúan después de 4
años es 17,8% más alto que los que no estudian fuera.
2. Hable acerca de las diferentes habilidades que obtendrá al pasar tiempo en el
extranjero:
• La independencia
• La responsabilidad
• La confianza en sí mismo
• La autoconciencia
• La valoración de diferencias
• La tolerancia a la ambigüedad
• Aprender o dominar un segundo idioma
3. Escuche sus preocupaciones y sus preguntas sobre el estudio en el extranjero. Es
importante que permita que su familia exprese cualquier inquietud que tenga
sobre su viaje al extranjero. Esto le permite atenuar sus preocupaciones. Vuelva a
demostrarles todos los beneficios que la experiencia le proporcionará.
4. Siga hablando de ello. A veces su familia necesita hablar mucho acerca de estudiar
en el extranjero y escucharlo de su parte más de una vez para entender lo
importante que es para usted, y que usted va en serio acerca de querer pasar una
temporada en el extranjero.
5. Investigue todo de antemano. Su familia va a querer conocer los detalles sobre su
programa elegido, así como una justificación de por qué desea estudiar en el
extranjero. No le tomarán en serio si simplemente le "parece divertido." Hacer su
tarea y tener razones de peso para estudiar en el extranjero, significa que se está
tomando esta oportunidad en serio y desea que su familia haga lo mismo.

6. Sepa cuánto va a costar en comparación con pasar ese semestre en su universidad
de origen. Investigue becas, subvenciones y otras formas de pagar su programa
antes de hablar con ellos. Hable con su oficina de Ayuda Financiera para ver si su
paquete de ayuda financiera y becas universitarias pueden usarse para pagar el
programa.
7. Dele tiempo a su familia para que apoye su decisión y arregle todo su papeleo y la
logística del programa.
8. Asegúreles que permanecerá en contacto mientras esté en el extranjero. Algunas
familias establecen un horario para las llamadas telefónicas o las videoconferencias
(por ejemplo, a través de FaceTime) cada pocas semanas, mientras que algunos
estudiantes escriben un blog para compartir con los miembros de la familia, etc.
9. Involucre a su familia en el proceso. Anímelos a leer la información sobre su
programa y el lugar elegidos para que puedan compartir su entusiasmo.
10. No hay que tener todas las respuestas de antemano... siempre y cuando sepa
dónde conseguirlas. Si sus padres tienen preguntas muy específicas sobre su
programa a las que no conoce la respuesta, siempre pueden dirigirse a la página
web o animarlos a que se pongan en contacto con AIFS directamente. Debido a las
políticas de privacidad, no podremos compartir información específica sobre su
solicitud, pero podríamos responder a preguntas sobre los lugares y
procedimientos del programa.

Detalles Rápidos sobre los Programas de AIFS:
MENOS DEL 10% de los estudiantes universitarios estadounidenses estudian en el
extranjero. Al participar en un programa de estudio en el extranjero, usted se está
diferenciando de sus compañeros y haciéndose aún más atractivo para un empleo en el
futuro.
Programas con todo incluido:
● Los programas AIFS tienen todo incluido (la matrícula, un plan de comidas, el
alojamiento, las excursiones, los materiales orientativos previo a la salida, una
póliza de seguro médico y de emergencias y más), por lo que hay muy poco de lo
que tenga que preocuparse una vez que esté en el extranjero
● Somos el único proveedor de programas que ofrece un paquete de vuelo
(incluyendo las transferencias al aeropuerto en el país de destino)
● Los precios de AIFS están garantizados (en dólares estadounidenses) durante el
periodo correspondiente al catálogo, por lo que las tarifas del programa no se
verán afectadas a pesar de lo que haga el dólar estadounidense frente a las divisas
extranjeras

● AIFS no cobra ninguna tasa para el pago con tarjeta de crédito si usted desea usarla
para pagar cualquier o todos los cargos de su programa
● Más información sobre las becas se puede encontrar en
www.aifsabroad.com/scholarships
Seguridad:
● AIFS tiene personal en el lugar de todos nuestros programas, por lo que siempre
tendrá a alguien con quien ponerse en contacto en caso de emergencia
● Nuestro personal habla inglés, así como el idioma nativo del lugar
● Todos nuestros Directores Residentes han pasado una temporada en los EE.UU., así
que saben lo que es el intercambio de culturas.
● AIFS tiene un número de emergencia las 24 horas en el caso de que su familia
necesite ponerse en contacto con usted.
● Nuestro personal sigue con atención a los consejos y avisos del Departamento de
Estado de los EE. UU. y puede actuar de manera rápida si procede
● Su póliza de seguro AIFS (incluido en todos los programas de estudio en el
extranjero de AIFS) lo cubrirá en caso de emergencia médica o de evacuación
El Costo:
● AIFS ofrece más de $800,000 en becas y becas a estudiantes en nuestros
programas
● En muchos casos su ayuda financiera federal y estatal se puede aplicar a las tarifas
de su programa
● A menudo la oficina de ayuda financiera puede hacer un ajuste de costo de vida
para que usted tenga acceso a más fondos durante el tiempo que está en el
extranjero
● AIFS acepta las becas externas
Lugares:
● AIFS solo opera programas en lugares que son seguros y no bajo el Aviso de Viajar
del Departamento de Estado de los EE. UU.
● AIFS solo trabaja con universidades acreditadas en el extranjero, por lo que puede
convalidar sus créditos de vuelta como lo haría con otra institución estadounidense
Experiencia:
● AIFS fue establecido en el 1964 y ha ayudado a más de 1,5 millones de
estudiantes a estudiar en el extranjero
● AIFS trabaja en estrecha colaboración con el Foro sobre Educación en el
Extranjero, que establece los estándares y las mejores prácticas para el campo
de la educación internacional
● El 85,4% de los alumnos de AIFS está de acuerdo que "en general, estudiar en
el extranjero con AIFS fue la experiencia más significativa de mi educación de
pregrado"

Fuentes: La Guía del Estudiante para Estudios en el Extranjero publicada por IIE, la
Fundación AIFS y la Encuesta de los Exalumnos de AIFS

Para más información, consulte la página web www.aifsabroad.com donde puede
subscribirse a recibir nuestro boletín, leer las declaraciones de nuestros alumnos y
comenzar su solicitud.

