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Un proyecto de 
vida global para 

sus alumnos

En los últimos años, antes de la pandemia que 
cambió el mundo, el número de estudiantes 
extranjeros que se iban a estudiar a universidades 
de los Estados Unidos venía creciendo 
constantemente a cada año. Esta tendencia 
de crecimiento es todo lo que se necesita 
para volver a impulsar con fuerza la medida 
de permitir que la vacunación global avance y 
los viajes internacionales sean normalizados. Y 
la pregunta que nos hacemos es: ¿Por qué? 
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Seguro no hay solo una respuesta o razón 
para tal crecimiento. Una de ellas tal 
vez sea el hecho de que los diferentes 
mercados de trabajo exigen, cada vez 
más, personas que no solo hablen 
inglés fluidamente, sino que también 
sean ciudadanos globales, que crean 
en la pluralidad cultural y sepan lidiar 
con diferentes contextos culturales.

Y en este panorama de un mercado 
de trabajo cada vez más exigente y 
en un mundo cada vez más global, 
estudiar en una escuela o universidad 
estadounidense, obviamente, es un 

gran diferencial para los estudiantes 
que desean embarcarse en un proyecto 
de vida que les brinde un futuro 
exitoso e interesante. Esto, no solo 
porque su nivel lingüístico se desarrolla 
muchísimo, sino también porque el 
alumno aprende a convivir con diferentes 
culturas, y eso le será extremamente 
útil en cualquier carrera que elija. 

Hoy día, el camino más fácil para los 
alumnos extranjeros que desean estudiar 
en una universidad estadounidense, 
lo constituyen los programas de 
doble diploma de High School, como 

el de Richmond Solution 
for High School en alianza 
con Advantages School 
International, por ejemplo.

El cielo es el 
límite con el 
Programa de 
doble diploma de 
ASI / Santillana
Una ventaja, en la actualidad, 
es que los niños ya no 
necesitan ir a vivir a los Estados 
Unidos para obtener su 
diploma de High School. Con 
programas como el ASI Dual 
Diploma Program, ofrecido en 
Latino América por Santillana, 
les es posible concluir sus 
estudios americanos de High 
School en forma paralela con 
sus estudios, sin salir de su 
casa ni de su escuela local.
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Este programa de doble diploma de ASI 
y Richmond Solution for High School por 
ejemplo, les permite a los estudiantes 
extranjeros aplicar, al término del programa, 
a cualquier universidad estadounidense 
en igualdad de condiciones con los 
alumnos americanos, sin necesidad 
de validar nada más. Esto es posible 
porque reciben un diploma americano 
de High School igual al de los alumnos 
que han hecho todos sus estudios de 
High School en los Estados Unidos.

Otra gran ventaja del programa de 
Richmond / ASI es que los alumnos, no 
solo pueden aplicar a cualquier universidad, 
sino que también tienen garantizado acceso 
a un programa de College + Universidad, 
que les permite concluir sus estudios 
universitarios en hasta 15 universidades 
de diferentes Estados estadounidenses.

Un estudiante, con un horizonte amplio 
como este, no solo cuenta con todas las 
condiciones para cambiar su vida, sino 
que además podrá en el futuro ayudar 
a cambiar las vidas de otras personas. 

Calificación 
profesional de una 
escuela americana
De igual forma, para quienes no 
buscan estudiar en una universidad 
norteamericana, la alianza de Santillana 
con Advantages School International 
ofrece opciones interesantísimas 
de proyecto de vida, que también 
cuentan con un gran potencial 
para cambiar las vidas de otros. 

Las opciones van desde 
salud, hasta robótica, 
pasando por ciberseguridad 
o diseño de juegos 3D, por 
ejemplo. Los estudiantes que 
eligen estos cursos tienen 
una oportunidad única de 
calificarse profesionalmente, en 
cursos del país norteamericano 
100% en línea y, al término de 
cada curso, pueden recibir 
un certificado de una escuela 
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Inversión para 
toda la vida
Tanto el programa de doble diploma, 
que garantiza a los estudiantes acceso a 
hasta a 15 universidades estadounidenses 
y aplicar a cualquier universidad del país 
norteamericano, como los cursos técnicos 
de ASI, que les da ventaja diferencial en 
el mercado de trabajo al principio de sus 
carreras, son inversiones importantes 
para toda la vida y que pueden cambiar 
definitivamente la vida de los aspirantes.

estadounidense, que 
les abrirá puertas hacia 
un futuro brillante 
y promisorio.

Este certificado les 
brinda a los estudiantes 
un gran diferencial al 
momento de buscar 
sus primeros empleos. 
Esto porque el 
certificado le garantiza 
al empleador, no solo 
que el candidato tiene 
conocimiento técnico 
de la carrera que busca, 
sino que también lo 
ha adquirido en una 
escuela de Estados 
Unidos, en inglés. Es 
decir, es un certificado 
que comprueba dos 
habilidades importantes: 
la técnica de la carrera 
elegida y el dominio 
lingüístico del inglés. 

Es un certificado 
que comprueba 
dos habilidades 
importantes: la 
técnica de la 
carrera elegida 
y el dominio 
lingüistico 
del inglés.
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Siempre me gusta hablar de mi 
experiencia personal, de cómo hoy en día 
soy director de desarrollo de negocios 
en una escuela norteamericana y trabajo 
con personas de todo el mundo, lidiando 
con diferentes culturas y contextos, 
haciendo algo que me encanta.

Todo comenzó con la inversión que 
hizo mi papá en un intercambio para 
que yo cursara el último año de High 
School en los Estados Unidos, ya que 
en mi tiempo de estudiante no existían 
soluciones de doble diploma como 
la de ASI / Richmond, que le permite 
a uno cursar High School sin salir de 
su casa ni de su escuela local.

Así que, yo no tenía las facilidades de un 
doble diploma pero, gracias a mi papá y 
su inversión en mi High School en U. S. 
A., al volver a Brasil yo pude comenzar 
mi carrera como maestro de inglés a 
los 18 años, con un nivel lingüístico y 
cultural muy superior al de la mayor 
parte de los profesores de inglés de mi 

edad en la época. Y eso, por supuesto, 
ha cambiado mi vida positivamente 
y me ha abierto puertas que no se 
habrían abierto si yo no hubiera hecho 
High School en los Estados Unidos.

Desde entonces tengo claro que la 
mejor inversión que un padre puede 
hacer para su hijo o hija es su educación. 
Y seguramente darles la oportunidad 
de estudiar en una escuela de Estados 
Unidos en línea, para obtener un 
diploma de High School y después 
poder acceder a una universidad de 
ese país. Es algo magnífico, que tiene 
el poder para transformar la vida de sus 
hijos o hijas, y darles la oportunidad de 
convertirse en ciudadanos globales. RM
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