El Distrito 5110
Intercambios Juveniles 2019-20
Preguntas comunes para los estudiantes
¿Que es el programa?
Un Intercambio de Largo Plazo dura un año escolar (típicamente, más unas semanas al
principio y al final del semestre). El estudiante es supervisado por un Club Rotary, se queda
con, por los menos, dos familias, y tiene que asistir a una escuela durante su intercambio. El
programa acepta estudiantes de 15 - 18 ½ de edad. Hay programas de corto plazo también.

¿Quién es elegible?
Los estudiantes tienen que tener buenas calificaciones o grados, demostrar que son
buenos ciudadanos y yendo en un intercambio por las razones y expectaciones apropriadas.
Necesitan ser apoyado por sus padres y un Club de Rotary local, y necesitan cumplir el
entrenamiento de Intercambio Juvenil de Rotary para su experiencia.

¿Cuáles países son disponibles visitar?
Nuestros países son Argentina,/Paraguay, Belgium, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, La
República de Checoslovaquia , Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Japón, Noruega,
Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Taiwán y Tailandia.

¿Cuales son los costos?
Para 2020-21 Intercambios de largo plazo, el costo es $6,700 (puede variar), con un
costo extra de $200 si los costos de los vuelos sobrepasan el presupuesto. El costo incluye ida
y vuelta de Portland, los costos de la visa, seguro y una chaqueta de sport oficial y una
sudadera, una medalla o distintivo, patas para intercambiar con los demás, y el entrenamiento.
Si un estudiante prefiere volar de un aeropuerto que no sea Portland, él o ella tiene que pagar
el vuelo extra de su punto de origin a Portland y de Portland a su punto de origen. Los
estudiantes deben planear por $100 dolares a mes por gastar durante su intercambio, pero
cada país es diferente. La mayoría de los países ofrecen viajes extras que no están incluidos
en el costo del programa. Los viajes dentro del país cuestan $1,500 - $2,500 extra.

¿Cómo aplico?
Para ser aceptado a un programa de intercambio, necesitas ser patrocinado por un Club
de Rotary local. Hay dos clubes locales que quieren ser patrocinadores para ti.
Para más información: Suzanne McFarland Price / 541-740-0346
Greater Corvallis Rotary Club, Youth Exchange Outreach
El Distrito Escolar de Corvallis no necesariamente patrocina a esta organización o sus
actividades. El Distrito no asume responsabilidad alguna por sus contenidos o eventos que
resulten de esta distribución.

