
NORTE AMÉRICA
Descubre Norteamérica, 
vive tu próximo verano en 
un país dónde todo se 
mide a lo grande, la 
simpatía de la gente, su 
naturaleza asombrosa, 
sus grandes ciudades y su 
variada diversidad étnica 
y cultural.  

Vive con una familia 
anfitriona, haz un curso 
de inglés en Minnesota 
para comprobar que todo 
aquello que has 
imaginado alguna vez se 
hace realidad para ti.  Ve 
de compras a un famoso 
“outlet mall” o disfruta de 
un partido de la NBA o 
beisbol profesional.  Toma 
el sol en sus playas de 

arena blanca o admira sus 
bellos paisajes de 
bosques y extensos lagos.  

Un verano para disfrutar 
con una familia acogedora 
es una experiencia 
inolvidable, con su 
“welcome party”, sus 
barbacoas, clases 
artísticas, deportivas y 
de inglés y excursiones 
de fin de semana.  

Las familias 
anfitrionas tratan a 
su hijo/a como si 

fuera un miembro de 
su familia
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                   O’Neill Language Academy, Minnesota, USA 
                                    www.oneilllanguage.com 

               JUNIOR’S LEARNING CENTER, Toledo, Spain  
                      juniorstoledo@hotmail.com  Telf. 925.25.70.83

julio
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 Minnesota es el estado conocido por sus 10,000 
lagos, la naturaleza, y la gente abierta.  Está 
situado en el norte de Los Estados Unidos al lado 
de Canadá.  Minnesota es el lugar ideal para 
estudiar y practicar inglés.  Es un lugar hermoso, 
tranquilo y divertido.  Hay pocos hispanohablantes 
en comparación con otros estados como 
Florida y California así tu hijo/a tendrá 
muchas oportunidades para 
practicar inglés. 


Los cursos de inmersión y la 
estancia en familia de acogida 
tienen lugar en las ciudades 
Minneapolis y la capital, Saint Paul. 
Minneapolis y Saint Paul se llaman “Las Ciudades 
Gemelas” o en inglés “The Twin Cities”.  Estas 
ciudades magníficas están divididas por el Río 
Mississippi y son famosas por los bellos lagos, 
playas, parques y sendas.  Es fácil disfrutar de la 

naturaleza y del aire libre. También las Twin Cities 
son conocidas por los museos, los centros de 
cultura, los buenos restaurantes, los deportes y las 
tiendas. 


O’Neill Language Academy está situada a 
solamente cuatro millas del centro de la capital, 

Saint Paul. Estamos al lado de un parque con 
millas de sendas donde hacer excursiones, 

montar a bicicleta y nadar en un parque 
acuático.  También estamos cerca de 
lagos, tiendas, lugares donde montar a 
caballo, restaurantes, boleras, 

zoológicos, cines, etc.  Se puede 
investigar las ciudades a pie, en bicicleta, en 

canoa, en camión, en metro y en barco.  
Garantizamos que tu hijo/a participará en muchas 
de las  actividades que Las Twin Cities ofrecen.  
¡Hay tanto que hacer aquí!

¡Tu familia 
anfitriona te 

espera!

ST. PAULMINNEAPOLIS 

The Twin Cities... “Las Ciudades Gemelas”
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Tu estancia será con una familia anfitriona que tiene hijos de edad similar a la tuya y con quien tienes 
intereses y pasatiempos en común.  Así tendrás un amigo/a, y “hermano” o “hermana”  americano/a desde 
del primer día con quien puedes relacionar y pasar tiempo.   Tendrás una bienvenida muy divertida en el 
aeropuerto donde una profesora de OLA te presentará a tu familia Americana por primera vez.  A 
continuación puedes conocer a unos estudiantes de intercambio y sus familias Americanas en el momento  
que llegaron...


Estancia en Familia de Acogida...

This is Angie from 
Toledo, Spain. Angie 
stayed with her host 
family in June and July. 
Angie and her host 
sister, Annie have arts 
and crafts in common.  
They spent a lot of time 
creating beautiful scrap 
books of their time 
together. They are sure 
to have a life-long 
friendship! 

This is Pepe from Toledo, 
Spain. He stayed with a 
wonderful Minnesota family.  
His family has a cabin in 
the northern part of 
Minnesota so they spent a 
lot of time up north 
swimming, water-skiing and 
tubing! 
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Meet Sandra from Toledo, 
Spain. Sandra is a 
competitive swimmer in 
Spain and one of her host 
sisters is a competitive 
swimmer in the USA.  
Sandra got to train 
everyday with her host 
sister’s swim team and she 
even had the opportunity 
to swim in meets at 
various universities and 
colleges!  

Meet Gonzalo from 
Madrid, Spain. Gonzalo’s 
family did many fun 
activities with him like 
going to a Valley Fair, 
swimming, campfires in 
their back yard, biking 
and playing in the 
neighborhood with lots 
of friends. 

This spot 
is for you!  
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¡Lo vas a pasar 
super bien con tu 
familia anfitriona!

¡Te incluyen en todo!  
Tu familia anfitriona te llenará 
los días con actividades 

divertidas.  Tu familia desea 
que conozcas bien Minnesota 
y la cultura Americana.  
Serás como un miembro más 

de la familia.  ¡No olvides tu 
camera!  Querrás sacar  
muchas fotos de todo lo 

nuevo que vas a ver y hacer.    

ACTIVIDADES EN 
FAMILIA
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Excursionismo, natación en lagos, ríos y piscinas, parques de atracción, 
zoológicos, museos, puntos de interés, cafés, water-ski, pasear en barco y 
canoa, hacer camping, restaurantes,  deportes, obras de teatro, cine, 
juegos de video, ir de compras, montar en bici, a caballo... y otras 
actividades depende de ti y de familia... 

¡El verano 
de tu vida!
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¡MEJORAR TU 
INGLÉS!

Nuestra 
profesora viene 

a tu casa para tus 
clases de 

inglés.

Vivir con tu familia vas 
a escuchar y hablar 
inglés todos los días.  
Naturalmente vas a 
aprender muchas 
palabras nuevas y vas a 
empezar a entender y 
usar nuevas frases 
hechas y estructuras 
gramaticales.  Sin 
embargo, si deseas que 
tu inglés mejore con 
más rapidez, te puedes 
apuntar para clases 
particulares de inglés.   

Las clases de inglés son 
opcionales y toman 
lugar en la casa de tu 
familia.  Algunas clases 
pasarás como “turista”  
visitando lugares de 
interés según tus gustos.   

Si necesitas ayuda para 
aprobar un examen de 
inglés al regresar a 
España, trae tus libros y 
te ayudaremos.   

A Angel le gusta la 
historia así que pasamos 
una clase visitando “The 
State Capital.” Después 

fuimos a comer 
hamburguesas 

 y papas fritas...
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EXCURSIONES  
CON OLA 

Hay muchas 

actividades deportivas 

y artísticas para 

vosotros.   

El docente de OLA 

llevará al grupo en 

excursiones 

interesantes y 

divertidas durante tu 

estancia aquí. En las 

excursiones tendrás la 

oportunidad de pasar 

unas horas con tus 

amigos españoles y 

conocer lugares y 

actividades nuevos.  
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Malesuada eleifend, tortor moles 
Wisi mattis xleo suscipit nec amet, nisl 

fermentum tempor ac a, augue in eleifend in 
venenatis, cras sit id in vestibulum felis in, sed 
ligula. In sodales suspendisse mauris quam 
etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus 
diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere 
et, nisl arcu vitae laoreet. Morbi integer molestie, 
amet gravida suspendisse morbi, amet 
maecenas, a maecenas mauris neque proin nisl 
mollis. Suscipit nec nec ligula ipsum orci nulla, 
in posuere ut quis ultrices, lectus eget primis 
vehicula velit hasellus lectus, vestibulum orci 
laoreet inceptos vitae, at consectetuer amet et 
consectetuer. 


Congue porta scelerisque praesent at, 
lacus vestibulum et at dignissim cras urna, ante 
convallis turpis duis lectus sed aliquet, at 
tempus et ultricies. Eros sociis cursus nec 
hamenaeos dignissimos imperdiet, luctus ac 
eros sed massa vestibulum, lobortis adipiscing 
praesent. Nec eros eu ridiculus libero felis.


Donec arcu risus diam amet sit. Congue 
tortor cursus risus vestibulum commodo nisl, 
luctus augue amet quis aenean maecenas sit, 
donec velit iusto, morbi felis elit et nibh. 
Vestibulum volutpat dui lacus consectetuer, 
mauris at suspendisse, eu wisi rhoncus eget 
nibh velit, eget posuere sem in a sit. Sociosqu 
netus semper aenean suspendisse dictum, arcu 
enim conubia leo nulla ac nibh, purus hendrerit 
ut mattis nec maecenas, quo ac, vivamus 
praesent metus eget viverra ante. Natoque 
placerat sed sit hendrerit, dapibus velit 
molestiae leo a, ut lorem sit et lacus aliquam. 


Sodales nulla ante auctor excepturi wisi, 
dolor lacinia dignissim eros condimentum dis 
pellentesque, sodales lacus nunc, feugiat at. In 
orci ligula suscipit luctus, sed dolor eleifend 
aliquam dui, ut diam mauris, sollicitudin sed nisl 
lacus tempus.Ut facilisis ante in dui ac suscipit, 
turpis voluptatum donec, fusce suspendisse, 
quasi luctus amet urna tempor amet sit. Cras 
volutpat mattis hasellus justo massa sed, odio 
feugiat gravida nunc praesent. 


Quam ac ligula risus lectus dapibus, nunc 
lectus velit, vel placerat odio, vestibulum in 
tellus nam, eros amet fusce hasellus facilisis. 
Vehicula sed, class dignissim ullamcorper eros, 
mauris consequat ut lacinia. Aliquam amet est. 
Curabitur labore. Ac augue donec, sed gravida a 
dolor luctus, congue arcu id diam praesent, 

pretium ac, ullamcorper non hac in quisque hac. 
Magna amet libero maecenas justo. Nam at wisi 
donec amet nam, quis nulla euismod neque in 
enim, libero curabitur libero, tempus arcu 
egestas molestie pede lorem eu. Posuere 
tempus porttitor odio urna et gravida, hasellus 
sed sit sodales laoreet integer, in at, leo nam in.


Vitae et, nunc hasellus hasellus, donec 
dolor, id elit donec hasellus ac pede, quam 
amet. Eget nibh maecenas ac, nullam duis elit, 
ligula eget pellentesque viverra morbi tellus 
molestie, mi odio. Sodales nunc suscipit sit 
pretium aliquet integer, interdum consectetuer 
pede, et risus hac diam at eget, commodo in. 
Scelerisque sodales, mauris lorem non 
consectetuer. Felis maecenas sit adipiscing elit 
ullamcorper non, amet pede consectetuer quis 
rutrum sit, nec vestibulum sem, integer non felis 
a vel. Vel proin, sapien sit, mauris amet in 
semper dolor. Lacus non pariatur et dolor.


Mauris at, neque aliquam 
Risus mattis. Eu tristique erat a, morbi vel. 

Tempor quis elit ac maxime et. Amet mauris nec 
voluptatum, habitant tellus dignissim sed eros, 
justo fames. Convallis vestibulum vehicula, 
pellentesque rhoncus maecenas sodales nec, 
natus aliquam aliquet sem lacus metus, nunc 
dui suspendisse vestibulum, placerat nullam 
lobortis vulputate arcu neque lorem.


Faucibus semper id vivamus justo vel 
aliquam. Egestas curabitur sit justo, placerat elit 
risus velit orci vitae velit, orci curabitur amet 
recusandae ullamcorper. Quam nascetur fringilla 
quisque adipiscing porta, in nullam pharetra 
suspendisse, tincidunt dictumst varius. Quisque 
vitae lorem, tristique proin ut tincidunt id, ipsum 
cras bibendum eu arcu faucibus. 


Pellentesque soluta eget, mauris gravida 
nulla erat imperdiet tincidunt est, purus cursus 
aliquam eget sociis ac quis, amet lobortis dui 
amet. Amet quis habitasse vestibulum ipsum a 
suscipit, donec lectus turpis hendrerit integer 
laoreet. Feugiat dolor elit pede et wisi, posuere 
vel class fringilla.


Montes et metus adipiscing placerat 
consectetuer nunc. Non libero nam dolor. 
Nascetur quis ut, tristique libero odio sit tempus, 
ac ut in et felis convallis. Pellentesque dignissim 
amet commodo, nec turpis torquent, laoreet orci 
unde aptent tenetur, dolor sit. Sed sed mauris 
duis. Quis enim ut, cursus dolor id arcu 
explicabo ligula, quisque natus mauris sed nulla.


Pellentesque eu aliquet vel in vitae 
Vitae vehicula lobortis. Ultricies molestie 

libero dignissim id mauris, mus nec tempus 
lorem, lacinia vestibulum nec elementum, sapien 
et at aut platea suspendisse id. Elit a id, at 
posuere vel penatibus orci saepe orci, curabitur 
etiam velit hasellus non et lorem, suscipit 
volutpat. Sit vulputate eu luctus, hendrerit elit 
vitae eget turpis mauris.


Ipsum tellus molestie lorem imperdiet 
consectetuer. Quam in donec, integer faucibus 
euismod wisi, tempor odio etiam consectetuer 
libero non, proin arcu. Eget lacus, lectus mauris 
massa sed volutpat. Morbi non amet nunc, 
suscipit mauris quisquam fusce vestibulum, id 
per nisl, auctor libero, hasellus mauris ipsum. 
Litora lacinia sed ipsum felis eros, orci senectus 
quis morbi nulla amet, viverra fusce urna. Ut 
wisi, metus congue. Dolor a dignissim. Ligula 
eget venenatis placerat lectus ultrices, suscipit 
urna. Imperdiet pellentesque eget vel quisque, 
etiam enim orci mauris nulla venenatis a, 
adipiscing dolor vestibulum ornare eget orci, 
nec dolor ut aliquam molestie.


In et aptent posuere sapien tempor, id 
nullam fermentum consequat metus ut. Hasellus 
quam dolor dui, vehicula a id fermentum amet. 
Sapien in, quo vestibulum, viverra vitae. Sapien 
in etiam condimentum donec habitasse, lectus 
morbi augue dolor. Ultrices ligula eleifend 
hasellus purus. Cursus maecenas ante mauris 
consectetuer nam consectetuer, purus nunc, 
neque fringilla sapien amet lacus placerat, purus 
lorem erat, mauris congue ut. Est sodales leo, 
feugiat rhoncus condimentum pharetra montes 
viverra, in dignissim interdum, diam laoreet amet 
sodales erat quis arcu, erat et luctus faucibus 
aperiam sapien. Leo inceptos nec pulvinar 
rutrum aliquam mauris, wisi hasellus fames ac, 
commodo eligendi dictumst, dapibus morbi 
auctor, mi earum.


Leo vitae diam est luctus, ornare massa 
mauris urna, vitae sodales et ut facilisis 
dignissim, imperdiet in diam, quisque adipiscing 
nec posuere feugiat ante velit. Congue porta 
scelerisque praesent at, lacus vestibulum et at 
dignissim cras urna, ante convallis turpis duis 
lectus sed aliquet, at tempus et ultricies. Eros 
sociis cursus nec hamenaeos dignissimos 
imperdiet, luctus ac eros sed massa vestibulum, 
lobortis adipiscing praesent. Nec eros eu 
ridiculus libero felis. Vivamus leo quisque.

CON O’NEILL LANGUAGE ACADEMY...

þ Convivirás con una familia nativa cuidadosamente seleccionada que 
tendrá hijo/as de edad similar a la tuya.  Las familias han sido 
supervisadas previamente y ofrecen un agradable entorno familiar.   

þ Tu familia Americana te recogerá en el aeropuerto.  Estarán encantados 
de tenerte y te recibirán como un miembro más de su familia.  Un 
miembro de nuestro equipo docente estará también para conocerte y 
para presentarte a tu familia.   

þ Formarás parte de la vida diaria de una familia americana, aprendiendo 
sus acogedoras costumbres y tradiciones. Participarás en la familia 
integrándote en su vida familiar como un miembro más de la misma, con 
sus obligaciones de colaboración y su disciplina familiar.  

  
þ Realizarás todos los desplazamientos con tu familia, en el transporte que 

ésta utilice. 

þ Recibirás alojamiento con pensión completa durante toda la estancia.  

þ Todas las familias tendrán un plan de actividades durante la semana y 
para los fines de semana, en el incluirán a ti. 

þ Miembros de nuestro equipo docente estará en contacto con tu familia y 
nos puedes llamar en cualquier momento.   

þ Tienes la opción de tomar clases particulares de inglés. 

þ OLA llevará al grupo en excursions interesantes y divertidas.
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DETALLES 
IMPORTANTES 

OLA se encarga de todo, el vuelo, el seguro, la comunicación con la 
familia antes y durante tu estancia y las clases de inglés según el plan 
que escojas.  Estamos contigo a cada paso. 


1.  Las Fechas 
Las fechas son del 30 de junio o el 1 de julio hasta el 29, 30 o el 31 de 

julio.  


2.   Pasaporte y el ESTA 
Todos los estudiantes necesitan pasaporte individual vigente para viajar a EE.UU. Además, necesitan un 

autorización del viaje se llaman el ESTA.  Hay que entrar en esta página  web:  https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
application.html?execution=e1s1 y cumplimentar el formulario. Se piden datos del pasaporte y de la familia o lugar de 
residencia en EEUU.  Por favor, hablen con la embajada Americana más cercana en cuanto antes para enterarse que no 
hay otro visado que hay que obtener.


3.   Seguro Médico 
Aunque no podemos evitar que ocurra un imprevisto, sí te ofrecemos un seguro médico.  Te proponemos un seguro 

eficaz: Seven Corners, Liaison International con póliza y tarifas especiales para estudiantes extranjeros que incluye 
cobertura para gastos médicos y asistencia 24 horas.     


4.   A tu lado durante todo el viaje 
Puedes contar con la seguridad de que el personal de OLA estará pendiente de ti durante tu estancia en Minnesota.  

Te visitamos en casa de tu familia y comunicaremos contigo por teléfono y correo electrónico para averiguar que estás 
muy bien.  Además nos puedes llamar a cualquiera hora del día o de la noche.  En adición mantendremos comunicación 
con tus padres durante tu estancia.    


Welcome to 
Minnesota, the Land 

of 10,000 Lakes!
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¡O’Neill Language Academy te ofrece el verano de tu vida! 

Si deseas hacer una reserva o si tienes más preguntas, por favor, 
Pónganse en contacto con Juniors Learning Center en Toledo, España.  

Corpus Christi, 10. 45005 Toledo, España. Tel./Fax: 925.25.70.83  

En cuanto 
hagas la reserva, 
empezaremos a 
buscar la familia 

ideal para ti.  

5. El Precio Incluye: 
• Billete de avión de ida y vuelta de Madrid, Barajas a Minneapolis/St. Paul International Airport.

• La cuota para el monitor (que es empleado de la linea aérea) que acompaña al grupo durante la escala en la ida y 
en la vuelta.

• Estancia con pensión completa con una familia anfitriona durante toda la estancia. Habitación individual o 
compartida con un hijo de la familia del mismo sexo.

• Transporte del aeropuerto y durante toda la estancia por la familia anfitriona.  

• Seguro médico.  

• Al menos dos excursiones con el docente de O’Neill Language Academy, Inc.

• El personal de O’Neill Language Academy estará disponible para cualquiera cosa que necesites aparte de tu 
familia anfitriona.  Nos puedes llamar 24 horas al día al 651.264.0404.

No está Incluído: 
• Clases de inglés individuales: Son 65$ por hora

• Dinero de bolsillo.

El Precio: *1-30 JULIO-(LAS FECHAS PUEDEN VAREAR 
POR UNO O DOS DÍAS)

FAMILIA ANFITRIONA-4 SEMANAS
AVIÓN/MONITOR/TRANSPORTE

ALOJAMIENTO COMPLETO
INMERSIÓN EN INGLÉS

SEGURO MÉDICO
EXCURSIONES CON OLA

CUESTA $5050.00
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¡OLA, 
SIEMPRE 
CONTIGO! 
El compromiso de OLA es 
hacer de tu viaje el mejor 
verano de tu vida.  Viajar y 
aprender inglés en el 
extranjero es una 
excelente forma de 
comenzar a ser 
independiente en un 
ambiente divertido, seguro 
y acogedor.  Nuestro 
personal se hará cargo de 
todo desde el vuelo y el 
alojamiento con una familia 
anfitriona, hasta las clases 

La Academia O’Neill Language Academy, un negocio familiar, está situado en St. Paul, Minnesota, USA.  
Jim y Theresa Gunderson fundaron OLA en 1991 ofreciendo clases de idiomas extranjeros a 
Estadounidenses.  En los años posteriores, hemos establecido un programa de intercambio para niños 
españoles entre 13 y 18 años.  


Todo empezó cuando en 1982, la Directora de OLA, Theresa Gunderson, a los 16 
años viajó a España por primera vez y se quedó con una familia anfitriona.  Hoy, 31 
años más tarde, Theresa y su familia española mantienen una amistad 
maravillosa.  Se han visitado a través de los años y hoy en día se pueden 
comunicar fácilmente con Skype y correo electrónico.  


Aunque Theresa hizo su carrera de español en La Universidad de Minnesota, 
ella admite que no podía hablar español con fluidez hasta que vivió en España.  
Theresa dice, “Viviendo en España yo aprendía palabras, frases hechas y gramática 
nueva casi todos los días.  Hablaba español cada día.  Me enamoré de la cultura española , la gente y de la 
ccina española!  Pasar tiempo en un país dónde se habla la lengua que estás estudiando es la forma más 
rápida, más divertida y más interesante de aprenderla.  


¡Es mi sueño ayudar a niños españoles venir 34a Minnesota. Deseo que tengan una experiencia 
estupenda en Minnesota cómo yo  tenía en España hace 35 años.!”

¡OLA, un 
negocio 
familiar!
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Type to enter text

Juniors junto con O'Neill 

Language Academy,  

te ayudamos a vivir  

un mes impresionante  

e inolvidable en  

Minnesota, USA.
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