Conviertete en un Work/Travel Student
Los estudiantes universitarios tendrán una oportunidad única para
trabajar en una compañía americana durante las vacaciones de
verano. Es una manera estupenda de pasar 4 meses en los Estados
Unidos.
5 Razones para participar en AWA Work/Travel Program:

1. International Work Experience consiste en:
Se puede trabajar en un Parque Temático, en un hotel, en una
estación de ski, en un restaurante, un resort, o un parque nacional.
Trabajar en los Estados Unidos es una magnifica oportunidad de
conocer un pais inmenso y practicar inglés.

2. Mejora el inglés de forma rápida y divertida:
Hablar inglés correctamente y con fluidez es un pasaporte para el
futuro y puede abrir muchas puertas.

3. Viaja por USA durante 30 días:
Después de completar el periodo de trabajo, los solicitantes pueden
viajar por USA durante 30 días. Además de conocer la zona de
trabajo, puede vistar las ciudades más emblemáticas desde New York
a Los Angeles.

4. Make Money to Offset Costs:
Además de ganar experiencia, todos los trabajos son remunerados. Si
se trabajo duro y se ahorra, podrás gastar tu dinero en un viaje
inolvidable.

5. Conocer nuevas culturas
Los Estados Unidos es un país inmenso y diferente de un estado a
otro. Los solicitantes disfrutarán de un sinfín de culturas diferentes e
interesantes. Hay tanto que ver y descubrir!!
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J1 Student Qualifications
·

Los solicitantes tienen que hacer la solicitud a través de un
Agente AWA

·

Es necesario rellenar un formulario y demostrar un nivel medio
de inglés.

·

Es imprescindible que los estudiantes estén MATRICULADOS en
un curso universitario en una Universidad española

·

Los estudiantes tendrán que hacer una entrevista en inglés con
el agente de España

·

Los estudiantes deberán disponer de suficiente dinero para las
primeras semanas en USA

·

Edad. Entre 18 y 27 años

·

Los estudiantes deben presentar un certificado médico que
acredite que está en plena salud

·

Los estudiantes deben ser lo bastante maduros para ser
independientes y auto-suficientes para vivir y trabajar en los
Estados Unidos
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ANTES DE SALIR DE ESPAÑA
ORIENTACIÓN ANTES DE LA SALIDA
·

Antes de marcharte a los Estados Unidos, todos los participantes
deben asistir a una charla orientativa. Pueden formular sus dudas.

·

Se les informará sobre la vida y las costumbres americanas, el
seguro y los procedimientos en caso de emergencia.

Viaje
·

Hay que buscar un vuelo ida y vuelta.

·

El viaje al lugar de trabajo corre por cuenta del solicitante

·

No se da por hecho de que la empresa acepte al trabajador.

·

Una vez el vuelo confirmado, hay que notificarlo a la oficina
Americana en no menos de 10 días antes de la salida

·

Basándose en la fecha de comienzo en el trabajo, hay que llegar a
la empresa que nos ofrece el trabajo dos días antes de comenzar

·

Alojamiento: Si la empresa no ofrece alojamiento, el solicitante
deberá tener alojamiento previsto antes de salir

·

Si la empresa ofrece alojamiento, traer dinero suficiente para
pagar la fianza

·

Si la llegada es en fin de semana, reservar una habitación en un
hotel de la zona
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Packing List
·

Antes de salir, el solicitante recibirá un “packing List” con
sugerencias y una lista de lo que hay que llevar.

·

Información sobre el trabajo, si se va a usar uniforme etc…

·

Lo que está incluído y lo que no

Hacer dos copias de todos los documentos importantes y de los
documentos originales encima siempre.

Dos meses antes de la llegada, revisa tu correo electrónico con
frecuencia para chequear ofertas.
PRECIO DEL PROGRAMA: 500 €
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