AU PAIR USA – TRABAJA Y ESTUDIA EN LOS ESTADOS
UNIDOS

Programa Legalizado por el Gobierno
Americano:
Se ofrece:
 Viaje ida y vuelta pagado
 Cursillo de adaptación de 4 días en New York ó
Washington
 Beca de 500 dólares para gastos de estudio
 Habitación propia con teléfono y TV
 160 $ ó 190$ / semana para gastos propios
 Coche de la familia a disposición
 Pensión completa en la casa de la familia
 Seguridad Social pagada
 Tiempo libre para estudiar
 Dos semanas de vacaciones pagadas
 Asesoramiento de un coordinador de zona
 Asesoramiento para gestión de visado y gastos
correspondientes (el precio del visado no está
incluído)
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¿Quién puede participar?





Chicos y chicas de 18 a 26 años
Carné de conducir
No fumar
Nivel medio de inglés

Condiciones

 Duración del programa: 1 año (ampliable hasta
un máximo de 2 años)
 Tener buena predisposición para la convivencia
 Ser responsable
 Tener paciencia con los niños
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PRECIO DEL PROGRAMA: 900 Euros
Oxford Academy – San Pedro del Pinatar
Tel. y fax : 968 18. 02. 97
Web: http://www.academiaoxford.net
e-mail: info@academiaoxford.net
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PROGRAMA LEGALIZADO POR EL GOBIERNO
AMERICANO
Estudiantes de ambos sexos de 18 a 27 años
Au Pair USA es un programa que tiene por objetivo
desarrollar el intercambio cultural entre las Familias
Americanas y nuestros Jóvenes Participantes mediante una
estricta selección de unas y otros
Legalizado por la Administración Americana como Programa
de trabajo/estudio, ofrece a los Participantes la oportunidad
de vivir durante un año ó más con una familia americana,
como un miembro más de esta familia, y a la vez estudiar
como joven extranjero.
DURACIÓN DEL PROGRAMA:
- La duración del Programa es de 12 meses aunque se
puede emplear el mes 13 en viajar por USA. Si lo desea
el/la solicitante puede ampliar 3, 6, 9 ó 12 meses más
- El Participante recibirá un cursillo en New York ó
Washington de 4 días con todos los gastos pagados.
¿QUÉ CONDICIONES?
- Tener experiencia con niños y tener un Nivel de inglés
medio
- Tener buen carácter y predisposición para la convivencia
- Carné de conducir
- NO FUMAR

EL/LA AU PAIR SE COMPROMETE A:
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- Trabajar un máximo de 45 horas semanales (en muchos
casos suelen ser menos horas) cuidando a los niños de la
familia y realizar todo lo relacionado con los niños:
Levantarlos, desayuno,
acompañarlos
al
colegio,
recogerlos, deberes, acompañarlos a actividades extra
escolares, cuidarlos mientras los padres están fuera.
- Asistir periódicamente a las reuniones de la coordinadora
de zona que será la persona encargada de asesorar al
Participante sobre cursos interesantes, organización de
viajes por los Estados Unidos con el resto de Au pairs de
la zona, será la coordinadora quién ayudará al
Participante en caso de problemas con la familia y buscar
otra familia en caso de que esta no se cumpla el
programa.
- Continuar su educación asistiendo a clases en
Instituciones Educativas y Culturales
- Respetar las normas y regulaciones del programa
- En caso de que el Participante incumpliera las normas y
fuera expulsado del programa, este se pagaría el
billete de vuelta.
LAS FAMILIAS SE COMPROMETEN A:
- Recibir y tratar al Au Pair como un miembro más de la
familia
- Compensar al Participante con una cantidad de 160
dólares semanales (como gastos de bolsillo) si cuida a
niños mayores de 2 años y 190 dólares si cuida a niños
menores de 2 años.
- Pagarle el billete de avión: España – USA – España
- Proporcionarle una habitación propia
- Concederle dos semanas de vacaciones pagadas
- Permitirle asistir a cursos y proporcionarle una beca de
500 dólares.
- Permitir la asistencia del Participante a las reuniones que
convoca la coordinadora
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- Intercambiar impresiones con el Participante una vez a la
semana sobre tareas y funciones
- Proporcionarle un Seguro de Automóvil para utilizar el
coche de la familia
- Reconocer que el Participante no es el responsable de la
dirección y gobierno de la casa, en caso de ausencia
prolongada de la familia.
- Pagarle la Seguridad Social durante un año
ORGANIZACIÓN:
En cada uno de los diferentes Estados Americanos donde se
desarrolla el programa, hay Coordinadores locales que
colaboran como representantes y son responsables del
programa en su zona.

PRECIO DEL PROGRAMA: 900 Euros
Documentación a adjuntar:
-

Certificado de Penales
Fotocopia del Pasaporte y del carné de conducir
10 fotos carné
Fotocopias de títulos
6 fotos normales (familia, amigos, niños)
Carta en inglés a la familia
Documentos oficiales enviados por la oficina
americana
- Certificado Médico (documento americano)
- Rellenar los documentos oficiales
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NUESTROS CHIC@S NOS ESCRIBEN DESDE USA
Hola Maria Luisa,
Antes de nada, darte las gracias por todo lo que estás haciendo por
mí. Cuando termine mis aventuras y pueda hablar inglés sin
problema, sólo habrá una persona a la que tenga que agradecer
todo: TÚ (Elena desde New York)
David (desde Boston)
Hola desde Boston. Mi familia es super enrollada. Me lo ponen
todo muy fácil. Son muy atentos y cocinan platos
españoles. me tratan como a un miembro de la familia para
todo: viajes, vacaciones, cenas. Vivo en una casa grandísima
con piscina, jacuzzi. He estado de vacaciones en Santa Mónica,
Malibu , Santa Bárbara y este verano me voy a Hawaii
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Noelia Lorenzo desde New York
Creo que he tenido mucha suerte con mi familia. me están tratando
fenomenal a mi Host Mother le encanta todo lo hispano. Las niñas,
Amanda y Nicole son buenísimas. Vivo en una casa preciosa en Long
Island. Cuando llegué a la casa por primera vez me recibieron con un
ramo de rosas y me encontré en medio de mi cama un cesto lleno de
gel y colonia y una nota WELCOME TO OUR HOME. Creo que esta
experiencia será una de las más importantes de mi vida

OXFORD ACADEMY
San Pedro del Pinatar – Murcia
Tlf y Fax: 968180297
www.academiaoxford.net / e mail info@academiaoxford.net

7

Vicenta Olivo desde Philadelphia
Hola, seguro que pensabas que había desaparecido. Ya queda
poco para volver. No te tengo que repetir que este está siendo
uno de los mejores años de mi vida. No veas la cantidad de
cosas que he visto y que nunca en mi vida pensé que iba a ver.
Lo que más me gustó fue el Gran Canyon. No se encuentran
palabras para describirlo y mis ciudades favoritas son San
Francisco y Chicago. No me puedo creer que solo que quede
un mes. El tiempo pasa volando y tengo que volver a la
realidad de España. Bueno a ver si mandas a más gente a USA
que se dejen notar los Murcianicos
Fran desde New Jersey
Perdona por el retraso pero he estado tan ocupado que no
encontraba el momento. Dile a los estudiantes que quieran viajar a
USA que no tengan miedo. Es una oportunidad fantastica para
conocer mundo y practicar inglés
Y postales
Raquel: M Luisa, Gracias por animarnos a aprender viajando.
Gracias por quitarnos los miedos. Gracias por no darle
importancia a las cosas que no la tienen y miles de gracias por
haberme permitido vivir esta experiencia que día a día
completa uno de los que será el mejor año de mi vida.
Fuensanta: Quería decirte que lo pasé muy bien en New York.
Mi familia es realmente estupenda y estoy conociendo a
muchisima gente. Gracias por animarme a venir
Pascual: Hola, estoy muy bien. He estado de vacaciones en
Hawaii con mi familia y con todos los gastos pagados!!!!!!
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CONSEJOS





Los chicos tienen más dificultades que las chicas en ser
aceptados
Aquellos solicitantes con nivel medio-bajo de inglés, deben dar
unas clases intensivas de conversación ya que tienen que ser
capaces de mantener una conversación con la familia
americana antes de salir de España
Sólo pueden acceder a este programa ciudadanos de la Unión
Europea (Los no comunitarios con tarjeta de residencia o NIE
NO PUEDEN IR A USA

UNA VEZ RELLENADA LA DOCUMENTACIÓN ……





Repasamos toda la documentación para que no falte nada
Enviamos la documentación a USA
La oficina americana busca una familia siguiendo las
características del / de la solicitante.
Cuando una familia está interesada en alguno de nuestros
solicitantes, esta llama directamente al / a la Au Pair y
mantienen una conversación.

Si la familia no acepta la Au Pair….


La organización propondrá la documentación a otra familia que
seguirá los mismos pasos

Si la familia acepta la Au Pair…




Lo comunica a la oficina americana
La Oficina americana nos lo comunica y es nuestro/a Au Pair
quien tiene la última palabra.
Si no le gusta la familia por cualquier motivo, sólo tiene que
decir que la rechaza y le propondrán otra en breve.

Si ambas partes se aceptan mutuamente….




La oficina americana enviará a la agencia española: la
concesión del visado para una duración de 13 meses, fotos de
la familia, los impresos de solicitud que la familia ha rellenado y
fotos
La comunicación entre ambas partes sigue a través del teléfono
o a través de e mail.
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Cuando llega toda la documentación, nuestros/a solicitante
debe llamar a la Embajada de Estados Unidos en Madrid y
concertar una cita con el Cónsul.
Desde el 11 S es requisito indispensable y el visado es enviado
por correo urgente al domicilio del / de la solicitante.
Una vez obtenido el visado, el / la Au Pair recibirá los billetes de
Avión y se le darán todas las indicaciones pertinentes.

Llegada a USA ….




Durante esos 4 días Au Pairs de todos los países de la UE se
reúnen y asisten a un cursillo de adaptación: Cultura
americana, obligaciones y derechos, Leyes en USA, visitas a la
ciudad y primeros auxilios.
Una vez finalizado el cursillo, reciben un billete hacia su destino
y la familia estará esperando al / a la AU Pair para llevarlo/la a
casa.

Llevamos más de 18 años enviando solicitantes y este
programa ha demostrado ser un éxito rotundo ya que cuando
vuelven nuestros participantes










Hablan inglés perfectamente
Vuelven más maduros y con una visión diferente de la vida
Tienen mucho más claro su futuro
Han vivido una experiencia inolvidable que les marcará durante
toda la vida
Traen títulos para añadir a su CV
Suelen volver de vacaciones a sus familias americanas
Algunos consiguen trabajo en USA y se quedan
Este programa puede alargarse uno o más años.
Y muchos viven la experiencia de su vida….. ahora te toca a
ti!!!
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