Trabaja, estudia y vive
en Estados Unidos 2017-2018
¡Vive en EE.UU., práctica y perfecciona tu inglés, gana en Dólares!
Adquiere una experiencia gratificante e intercultural
¡El programa de Au Pair te espera!

Descripción del Programa
Si tienes entre 18 y 26 años, quieres ganar Dólares, te gusta cuidar
niños, dispones de 12 meses para lograr el sueño y hacer amigos de todo
el mundo. ¡Lo lograrás como Au Pair!
Convive con una familia americana y te dedicas al cuidado infantil,
confiable y responsable de los niños de tu hogar, durante 45 horas por
semana, y por la noches podrás continuar tu educación a nivel superior
en EE.UU.
Los beneficios que te dará el programa incluyen la mejoría de tu inglés,
ganarás una experiencia de vida y aprenderás sobre la cultura
americana, tendrás la experiencia de vivir en el extranjero, viajarás y
trabajarás haciendo algo hermoso.
Durante 12 meses, como “Au Pair Standard” trabajaras 45 horas por
semana y recibirás pagos semanales de $195.75 USD; como “Au Pair
EduCare” trabajaras 30 horas por semana y recibirás pagos semanales
de $146.81 USD. Además, como “Au Pair Standard” recibirás hasta
$500 USD durante el año para que tomes estudios superiores en EE.UU.
y como “Au Pair EduCare” recibirás $1,000 USD anuales para estudios.
Tus anfitriones, también te darán alojamiento y alimentación.

Duración: Mínimo12 meses de contrato
con posibilidad de extender 6, 9 o 12
meses más.
Cuota de Inscripción: $ 2,900 M.N.
Precio del programa:
Standard y EduCare: $ 900 USD
Au Pair PLUS:
$1,000 USD
Forma de pago: En pesos M.N al tipo de cambio del día
efectúes el pago.

Para ser “Au Pair PLUS”, necesitas haber cumplido 20 años de edad;
tener Título de Educadora o experiencia mínima de dos años de trabajo
comprobables en una guardería, como educadora de Pre escolar o como
“nana” profesional. Trabajarás 45 horas por semana; recibirás pagos
semanales de $250 USD y $500 USD anuales para estudios superiores
en EE.UU. Tus anfitriones, también te darán alojamiento y alimentación.
Cuando llegues a la ciudad “puerto de entrada” que te asignen en
EE.UU., recibirás dos o tres días de orientación y entrenamiento adicional
al cuidado de niños en EE.UU. Además, tendrás la oportunidad de visitar
y pasear por la gran ciudad donde se lleve a cabo tu capacitación y
muchos lugares más durante los 12 meses que vivirás en EE.UU.

Para mayores informes, consulta:

http://www.global-edu.com.mx/au-pair-info.php

Para una “asesoría personalizada” sobre Au
Pair, gratuita y sin compromiso, llama a:
Tels. (55) 6840-1555 y 6840-1602
o envía tus datos a:

info@global-edu.com.mx

