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Estimados padres y madres: 

A través de la siguiente circular, pretendemos informar sobre la posibilidad de participar en el programa 

Bachillerato Dual Americano que se presentará en la reunión explicativa para todas las familias interesadas 

del Colegio Marista San José, el jueves día 15 de abril a las 17:00 h.  LA reunión, dadas las circunstancias 

será telemática, con la herramienta ZOOM, EN ESTE ENLACE:  

https://us02web.zoom.us/j/89852272068 

La creciente demanda e interés de familias y alumnos en programas de formación lingüística, sumado a la 
búsqueda inequívoca de la calidad y de un mayor academicismo en este tipo de programas, tiene como 
consecuencia en Language Kingdom, la aparición del Bachillerato Dual Americano de American High School, 
programa innovador y de calidad, que permite a nuestros estudiantes obtener 
el bachillerato estadounidense (US High School Diploma) a la par que realizan el curricular español, 
adquiriendo los mejores niveles de competencia y distinguiéndoles del resto a la hora de hacer frente al 
mercado de trabajo actual, globalizado y sumamente competitivo. 

Gracias a una experiencia única de Digital Learning combinada con el seguimiento de mentores formados 
en el programa, fomentamos la práctica del inglés a través de la interacción tanto con profesores como con 
alumnos internacionales, y proporcionamos un ambiente ideal para el desarrollo de la autonomía del 
estudiante, sus competencias, formación y valores; principios fundamentales para alcanzar grandes 
objetivos profesionales en el futuro. 

Sin duda, el objetivo primordial en BDA es preparar a los futuros universitarios para el mundo de hoy en 
día, y de ahí que hayamos creado este programa, bien sea como puro enriquecimiento educativo, o como 
herramienta de diferenciación y acceso a universidades, no sólo de EEUU, sino de todo el mundo. 

Esperamos contar con su asistencia y agradecemos su tiempo. 

Reciban un cordial saludo. 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/89852272068&sa=D&source=calendar&ust=1612692413652000&usg=AOvVaw2_UIbFmq0eqFSmWS8BFqUX

