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AIP y Colegios Siglo XXI os presentan una oportunidad  única de conocer el este de EEUU y mejorar 

vuestro inglés 

Monmouth County es una zona privilegiada de los EEUU. A menos de una hora de Manhattan y entre el río 
Navesink y las famosas playas de New Jersey, ¡¡¡el verano aquí es increíble!!!. Pretendemos volar desde 
Valencia a principios de mes para poder vivir en primera persona el 4 de julio, uno de los días más importantes 
y festivos del calendario americano. 

Un entorno único… 

La zona de Red Bank y sus alrededores es única por su cercanía a la ciudad de Nueva York. Como 
participantes en este programa no os vais a aburrir. Viviréis en familias tipicas de la zona, participando en su 
día a día, pero con clases de inglés y actividades organizadas.  

Hemos programado tres excursiones principales para que conozcáis la zona y la ciudad:  

-Dos días enteros a New York City, donde veremos los monumentos más icónicos de la ciudad, haremos pic-
nic en Central Park y disfrutaremos de un show en Broadway. Un día iremos en ferry por el río hasta la City 
pasando por delante de la Statue of Liberty y Ellis Island y subiremos al Empire State Building, y otro iremos en 
tren a visitar el Liberty Towers Memorial, Brooklyn Bridge, tomaremos una pizza en Grimaldis y llegaremos 
hasta el High Line Park. 

-En el tercer día de excursión iremos por el paseo marítimo de Point Pleasant, donde se puede disfrutar de 
atracciones y juegos de feria y del famoso acuario Jenkinsons, además de simplemente pasear y disfrutar de la 
playa.  

El programa de actividades incluye además dos tardes a la semana de actividades acuáticas como clases de 
kayak y paddle board y el resto de actividades y excursiones que se pueden hacer con las familias de acogida 
(tardes de playa, tenis, lacrosse, golf, excursiones diversas…). 

El colegio:  Red Bank Charter School 

Clases grandes y modernas con pizarra digital         

12 horas semanales de clase de lunes a jueves 

Grupo reducido y personalizado 

Objetivo principal: Preparación para exámenes Cambridge 

Profesores nativos y altamente cualificados. La profesora principal se 
graduó por la Rutgers University en Filología y Educación, y tiene el 
certificado de TESL (Teacher of English as a Second Language) del 
Trinity College. 

 

 

 

 

 

 


