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PROCESO DE SOLICITUD DE LA BECA AMITY EN ESTADOS UNIDOS 

 

1. Los interesados se pondrán en contacto con Language Activities International a través de email y 

adjuntarán: 

 C.V. de la persona interesada en inglés. 

 Breve carta de presentación (150 – 200 palabras) en inglés. 

 Justificante de matriculación en titulación de Educación o bien titulación y fecha de 

obtención del título. 

 Escaneo / fotografía que acredite identidad y fecha de nacimiento. 

 

2. La persona interesada tendrá una sesión personal con un miembro de LAI (bien presencialmente en 

las oficinas de LAI o bien mediante videoconferencia) en la que se valorarán las opciones del 

candidato de obtener la beca, se aconsejará sobre la documentación a presentar y se darán 

indicaciones y consejos sobre las entrevistas a superar. 

 

3. El interesado deberá abonar a LAI una cuota de 75€ (no retornables) en una de las cuentas 

indicadas a continuación: 

 Santander: ES85 0049 0912 1120 1038 8192 

 Bankia:  ES49 2038 1774 3860 0052 2224 

 La Caixa:  ES87 2100 2336 1202 0018 0803 

 

4. LAI, como Screening Officer colaborador de Amity realizará dos entrevistas a la persona interesada 

en la Beca (una en español y otra en inglés). 

 

5. LAI presentará a Amity el Application Form y la valoración de la persona interesada. 

 

6. Amity se pondrá en contacto con la persona interesada para comenzar con los trámites de solicitud 

de la Beca. 

 

7. El interesado ingresará a Amity una administration fee de US $150 (no retornables) y enviará la 

documentación solicitada (dos Reference Forms, Health Evaluation Form, Criminal Backgroung 

Check y Financial Support Statement). 

 

8. Amity realizará una selección entre todos los candidatos. 

 

9. Si Amity confirma al participante su admisión en el programa, le asignará un Counselor y enviará a 

los colegios estadounidenses información sobre el perfil del participante. 

 

10. Una vez el colegio decida ofrecer una plaza al participante, el Counselor contactará con el 

participante y le informará sobre los términos concretos del acuerdo con el colegio, el proceso de 

solicitud de visados, la cuantía que el participante deberá abonar en relación a dichos visados, cómo 

tramitar el seguro,… 

 

11. El Counselor de Amity realizará un seguimiento y estará disponible para el participante desde la 

asignación de plaza en el colegio estadounidense hasta el final de la beca. 


