
 

 

CONDICIONES Y NORMAS DE CONDUCTA 
 

1.- Las familias. 
 

Speak and Travel selecciona cuidadosamente a las familias para participar en el programa. No 

obstante, no se garantiza ninguna colocación en un “tipo” determinado de familia. Los 

alumnos deben adaptarse a la familia, y no viceversa, y cumplir sus reglas.  Todas las familias 

seguirán con su vida normal y sus actividades rutinarias:  trabajo, clases, servicios a la 

comunidad, asistencia a la iglesia.  No se les ha pedido que renuncien a ninguna de ellas, sino 

que involucren a su estudiante en su rutina diaria.  No debemos esperar que durante toda 

nuestra estancia paralicen su vida para entretenernos.    

Las familias deciden alojar a sus estudiantes y a tratarles como a un miembro más de la 

familia. Sin duda por ello, se merecen todo nuestro respeto y agradecimiento. Nuestro trato 

hacia ellos debe ser siempre ejemplar, agradecido e intachable. Respeta su cultura, y 

enséñales la nuestra.  Un mal comportamiento con la familia, desobediencia a sus normas, 

comportamiento inaceptable o faltas de respeto hacia ellos son causas de expulsión del 

programa.  

2.- Gastos. 
 

La familia americana es responsable de los gastos de alojamiento y pensión completa. En el 

caso de realizar alguna comida en un restaurante, el estudiante debe ofrecerse a pagar su 

parte, ante lo cual cada familia actuará libremente. El estudiante será responsable de sus 

gastos personales y deberá tener una cantidad de dinero para ello ( se recomienda viajar con $ 

400, aproximadamente). No se pedirá prestado dinero a la familia y el alumno se  

comprometerá a pagar las deudas pendientes antes de su regreso a España. Las llamadas 

telefónicas son por cuenta del alumno. 

3.- Convivencia. 
 

Se espera que los alumnos pasen la mayor parte del tiempo libre con las familias. Pueden 

hacer planes de visitas con otros estudiantes, pero siempre con el permiso de la familia. De 

acuerdo con el objetivo del programa, el alumno se compromete a usar el inglés la mayoría del 

tiempo. Es una falta de respeto utilizar el español con otros estudiantes si hay familias 

anfitrionas presentes, y no nos entienden. 

4.- Viajes 
 

No se permitirá viajar fuera del área local a menos que sea con la familia. Cuando se viaje, 

Speak and Travel debe estar informada y tener un número de contacto. Está prohibido subirse 

a un coche con desconocidos y hacer autostop. No se puede conducir ningún vehículo 

motorizado (coches, motocicletas….). 

5.- Leyes. 
 

Los alumnos deben cumplir todas las leyes locales, federales y estatales. Si se incumple 

cualquiera de estas leyes, el estudiante será expulsado del programa y enviado a casa. 

 



 

5.1 Alcohol. Consumir bebidas alcohólicas, es ilegal para menores de 21 años en los Estados 

Unidos, y es una falta muy grave. En su cultura no está bien visto ni aceptado el consumo de 

alcohol entre menores, y eso incluye cerveza y vino. No intentes conseguir su comprensión ni 

entendimiento sobre este punto, porque no lo encontrarás. Se prohíbe todo uso ilegal, 

compra o posesión de alcohol, drogas u sustancias similares. 

5.2 Tabaco. El uso y la compra de tabaco son ilegales para menores de 18 años, y tampoco 

estará bien visto ni aceptado en familias donde alguno de los padres fume. Si fumas, serás 

enviado a España. 

5.3 Robo. El robo en tiendas (shoplifting) es una grave ofensa en los EE.UU. y el estudiante 

será enviado inmediatamente a España. 

5.4 Internet. Se considera falta grave el acceso a través de Internet a páginas no autorizadas 

para menores. 

6. Religión. 
 

Encontrarás familias de diversas religiones, la mayoría Cristianas: Baptistas (la religión 

principal en el sur de Estados Unidos), Metodistas, Presbiterianos, Católicos.. Todos ellos viven 

su religión profundamente, siguiendo sus normas y sus doctrinas. Muchas familias bendicen la 

mesa antes de comer, leen la Biblia en algún momento, y asisten cada domingo a su iglesia. 

Aprovecha la ocasión para enriquecer tu cultura y conocer otras religiones. Acompáñales si 

puedes a algún servicio religioso, y estarán encantados de poder presentarte a su Pastor y a 

otros miembros de su congregación. Pero sobre todo, respeta todas sus creencias, y  no 

realices nunca ningún comentario ofensivo o irrespetuoso hacia su fe. 

7.- Actividades peligrosas. 
 

Está prohibido participar en actividades peligrosas como paracaidismo, ala-delta, puenting…  El 

seguro no cubre estas actividades. Si quieres realizarlas, necesitarás el permiso escrito de la 

familia americana y de tu familia natural y contratar un seguro especial que cubra la actividad. 

Para cualquier actividad potencialmente peligrosa, tienes que tomar precauciones y no 

exponerte ni exponer a tus compañeros (usar casco, poner protecciones en el cuerpo, etc.). 

8.- Nuevas tecnologías. 
 

Es importante el buen uso de las nuevas tecnologías. No puedes pasarte la mayor parte del 

programa buscando Wifi, incluso interrumpiendo la buena marcha de las excursiones, ni 

bloqueando los ordenadores de la familia anfitriona. Tampoco es conveniente hablar varias 

horas y todos los días con tu familia y amigos en España por Skype u otros canales de 

comunicación. 



 

 

9.- Incumplimientos. 
 

Los alumnos deben cumplir con todas las normas y decisiones de Speak and Travel, y de la 

familia americana. 

El estudiante y sus padres entienden que el incumplimiento de estas normas puede ocasionar 

la expulsión del programa y la vuelta inmediata a España, aunque esto suponga realizar el 

vuelo de regreso solo o con servicio de acompañamiento. Todos los costes que esta decisión 

pudieran suponer, serán asumidos por la familia natural del estudiante. 


