Estimados profesores, jefes de departamento y directores,
Como director del programa para Language Kingdom, es un gran placer para mí poder presentarles
lo que es, sin duda, uno de los programas educativos más innovadores del panorama internacional:
el Bachillerato Dual Americano.
Un programa en el cual el alumno puede obtener el Bachillerato Americano a la vez que obtiene su
bachillerato español y sin moverse de España, dedicándole una media de 1 hora al día y con un coste
asequible.
El bachillerato americano que obtendrán (US High School Diploma) está completamente acreditado
por SACS CASI AdvancED (organización acreditadora oficial para escuelas K-12) y tiene el mismo
valor académico que un bachillerato obtenido en una escuela con clases presenciales en EEUU.
Para la obtención de título en EEUU se exigen 24 créditos. Para obtener el bachillerato americano (US
High School Diploma) con el plan de estudios actual que tenemos en España, 17 de dichos créditos se
convalidan con las asignaturas que cursan los alumnos en España, quedando 7 créditos (8
asignaturas) para cursar a través del programa Bachillerato Dual Americano.
El catálogo que les mando adjunto desglosa en qué consiste el programa, cómo se desarrolla y cuáles
son las asignaturas incluidas, en qué etapa escolar se realiza, así como qué beneficios tiene para los
alumnos, sus padres y el centro de enseñanza que implanta el Bachillerato Dual Americano de
American High School.
Dichas ventajas del programa alcanzan a todos los participantes: desde el alumno, que se puede
titular de manera doble e internacional, al centro, que incrementa su prestigio frente a otros
colegios de su entorno, pasando por los padres, que ven que su hijo participa a un coste muy
razonable en un reconocido programa.
Además, los alumnos del programa también tendrán acceso al AHS Lounge, la red social de American
High School exclusivamente para sus alumnos, donde pueden conocer alumnos americanos e
internacionales, participar en clubs sociales con alumnos que comparten sus intereses —periodismo,
cocina, música, fotografía, cine…—, leer y escribir blogs y, en general, disfrutar con el inglés (el cual
va a aumentar exponencialmente durante el y gracias al programa).
Si cree que a su centro le puede beneficiar el programa
Bachillerato Dual Americano, estaría encantado en realizarles una
visita y una presentación personalizada.
Sin más, les mando un saludo muy cordial.
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