Buenos días,
Os escribimos para presentar a vuestros alumnos el programa Work and Travel USA, con el
que ofrecemos puestos de trabajo remunerado en EEUU durante el verano.
Garantizamos un puesto de trabajo remunerado con el visado legal necesario para trabajar
en EEUU, así como el seguro médico y asistencia en EEUU.
Si lo consideráis oportuno os agradeceríamos que, como habéis hecho otros años, diérais
difusión a los programas que detallamos a continuación. Travelingua lleva más de 10 años
gestionando estos programas, que están regulados por el gobierno americano y que
permiten a los estudiantes cubrir todos sus gastos en EEUU con el sueldo que ganan y
mejorar con creces el nivel de inglés.
Con el programa Work and Travel USA ofrecemos puestos de trabajo en hoteles, parques
de atracciones y parques nacionales en todo Estados Unidos a estudiantes universitarios o
de grado superior (FP superior y master). Los puestos son remunerados, por lo que el
coste inicial del visado se recupera totalmente con el sueldo que se gana trabajando (unos
1400$/mes). El único requisito es ser estudiante universitario, tener un nivel básico de
inglés y cumplir con las fechas de trabajo. Tenemos más de 15 empresas disponibles y ya
hemos empezado la contratación de participantes. Más info: http://bit.ly/WAT16
También ofrecemos puestos de Monitor en Campamentos de EEUU, para aquellos
jóvenes que dominen algún deporte (tenis, equitación, vela, escalada, scouts, remo, etc.),
les gusten los niños y quieran enseñar en un ambiente 100% americano. Para este
programa no hace falta ser estudiante, tan sólo tener entre 19 y 26 años pero es necesario
tener un nivel intermedio- alto de inglés. En el campamento, el alojamiento y la comida
son gratuitos, y además reciben un sueldo de unos 1300$. Más info: http://bit.ly/CAMP_US
Ambos programas son perfectos para aprovechar las vacaciones de verano y mejorar
el inglés, adquirir experiencia profesional internacional y descubrir EEUU,
cubriendo todos los gastos con el sueldo que se cobra. Al ser contratos de trabajo, las
plazas son muy limitadas.
Para inscribirse es muy sencillo, tan sólo hay que contactar con Travelingua:
Email: info@travelingua.es
Tel: 691.313.410 / 965.12.38.12
www.travelingua.es	
  

