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ExploreUSA! LGBT: primer curso de inglés para jóvenes LGTB este verano en 
California 

 

Primer programa diseñado para integrar a jóvenes de entre 15 y 25 años  

de todo el mundo en un ambiente LGTBfriendly 

             

Madrid, a 18 de mayo de 2015.-  Del 10 de julio al 10 de agosto tendrá lugar el Primer Curso 

Intensivo para aprender inglés destinado a jóvenes LGTB en California, EEUU. Es un proyecto conjunto 

organizado por It Gets Better Project y George Washington School of English.   

El inglés es cada vez más una herramienta indispensable para obtener trabajo, viajar, relacionarse e 

informarse en el mundo digital.   No hay mejor manera de perfeccionar este idioma que pasar una temporada 

en Estados Unidos. A través de las vivencias diarias es como las habilidades básicas en esta lengua 

(comprensión, expresión y lectura), al igual que otros aprendizajes, se automatizan.  

La innovación del programa radica en el aspecto abiertamente inclusivo a jóvenes LGTB a quienes se 

ofrece la opción de vivir en la ciudad de Los Ángeles con familias LGTBfriendly.  Además de la oportunidad de 

convivir en un entorno californiano con jóvenes LGTB de todo el mundo.  Este programa se promueve también 

a través de la red It Gets Better International, que integra diversas filiales establecidas en países alrededor del 

mundo (Australia, Austria, Brasil, Chile, España, Italia, México, Moldavia, Paraguay, Portugal, Suecia y Suiza). 

“Cuando tenía 18 años tuve la oportunidad de vivir en California y conocer la normalidad con la que 

se vivía la diversidad de género allí. Hemos confeccionado este programa con mucho cariño junto con It Gets 

Better Project para que sea una experiencia única y maravillosa: aprender inglés en un entorno inigualable y  

vivir en Los Ángeles con familias estadounidenses LGTB o en nuestra residencia, conviviendo con jóvenes de 

otros países”, afirma Albert Torres, director de George Washington School of English. 

Los datos del último estudio en España de FELGBT y COGAM: “Acoso escolar homofóbico y riesgo de 

suicidio en adolescentes y jóvenes LGTB 2012”son contundentes: El 43 por ciento de los jóvenes 

homosexuales y bisexuales que sufren acoso escolar ha llegado a plantearse el suicidio y, de estos, el 81 por 

ciento ha llegado a planificarlo, lo que supone un 35 por ciento del total. Al final, el 17 por ciento ha llegado a 

atacar contra su vida.  “En este contexto, apoyamos todas las iniciativas que contribuyan a generar cambios 

en la percepción de los jóvenes LGTB de su papel en la sociedad. El ocio inclusivo que propone ExploreUSA! 

LGBT Edition es una iniciativa que contribuye a nuestros objetivos de “normalización” de experiencias”, 

comenta Victor Pérez, presidente de It Gets Better España. 

 Adicionalmente, el programa ofrece algunas becas para aquellos jóvenes que no puedan asumir el 

coste del campamento de verano en Estados Unidos. 

http://exploreusalgbt.org/
http://exploreusalgbt.org/
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DATOS INTERESANTES:  

 It Gets Better Project nació hace 5 años en EEUU con el objetivo de frenar la ola de suicidios de niños 

y adolescentes LGTB víctimas de acoso escolar. Desde entonces el proyecto se ha convertido en líder en la 

lucha contra el bullying homofóbico. En nuestro país, tras su lanzamiento en el 2014, It Gets Better España 

promueve un mensaje de esperanza, de que todo mejora, a través de su plataforma itgetsbetter.es. 

George Washington School of English imparte cursos de ingles en España desde el año 2003 y desde 

entonces organiza, en California y Florida, EEUU, campamentos especializados en el aprendizaje de ese idioma.  

Además, han apoyado el proyecto de It Gets Better España desde su lanzamiento. 

 

MAS INFORMACION:    exploreusalgbt.org 

info@georgewashingtonschool.net   

tel. (+34) 91 659-5449 

 

1. Descarga el programa:  

a. En castellano: https://docs.google.com/file/d/0B1x_lTwqR3xYcFYwSDJZMlY0a0k/view 

b. En inglés: http://dreamcalifornia.org/wp-content/uploads/2015/03/California-2015-LGTB-

English-Mid-size.pdf 

2. El contenido del curso incluye: 

▪ Curso de inglés de 1 mes en Los Ángeles, California 

▪ Profesor bilingüe y guía 

▪ Transporte 

▪ Alojamiento con familia LGTB o en residencia 

▪ Clases de inglés diarias de 2 horas 

▪ Algunas excursiones básicas 

▪ Fiestas de bienvenida y despedida 

▪ Certificado de George Washington School of English 

▪ Libros y merchandising de It Gets Better 

▪ DVD creado durante el programa 

 

http://exploreusalgbt.org/
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