¡Esta es una gran oportunidad para maestros con ganas de llevar su experiencia a otro nivel!
Es un programa de intercambio cultural del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que permite a los
maestros de colegio trabajar con una visa J-1 tiempo completo, en una escuela de los Estados Unidos hasta
por 5 años con la misma escala salarial que los maestros nativos.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
Recibir una remuneración igual que
un profesor de los Estados Unidos.
Vivir y trabajar legalmente en
Estados Unidos hasta por 5 años.

El profesor participante debe:
Poseer un dominio avanzado del inglés.
Tener un título equivalente a una licenciatura
de EE.UU. en educación o en el campo académico
en el que pretende enseñar.
Tener un mínimo de dos años (24 meses) de
enseñanza en escuelas primarias o secundarias.
Ser de buena reputación y carácter.
Estar buscando ingresar a los Estados Unidos
con el propósito de enseñar a tiempo completo.

Traer a sus familiares para
trabajar o estudiar.

Posiciones disponibles
Podrás trabajar en pre-jardín de
infantes, colegios, primaria y secundaria, como profesor de:
- Escuela primaria
- Matemáticas
- Ciencias
- Educación especial
- Lenguas modernas (Chino, Español,
English as Second Language)
- Arte y música

Fechas importantes
1 Febrero

Aplicaciones abiertas

14 Junio

Cierre de aplicaciones

15 Julio
15 Agosto

Llegada a Estados Unidos

Agosto
Mayo

Año escolar en Estados Unidos

Si ya participé, ¿puedo volver a participar?
Los maestros son elegibles para repetir el
programa siempre que hayan residido fuera
de los Estados Unidos durante dos años y
continúen cumpliendo con los requisitos de
elegibilidad.

APLICACIÓN
Compartimos tu información
con los distritos que están
interesados en recibir profesores internacionales. Te notificaremos cuando un colegio esté
interesado en contratarte o
hablar contigo por Skype sobre
la vacante.

EVALUACIÓN
Revisamos
cuidadosamente
cada aplicación. Si tu aplicación
es aceptada, serás invitado a
una entrevista por Skype para
discutir tu aplicación y evaluar
tu compatibilidad con nuestros
programas.
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Completa
tu
aplicación
online con todos los detalles
sobre
tu
experiencia
enseñando, tu educación, el
país de residencia y los
miembros de la familia que se
van a acompañar.
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VISA

TRÁMITES

LLEGADA

Luego de que aceptes la
propuesta laboral, te enviaremos los documentos que
necesitas para aplicar a la visa.

Una vez tengas la visa J1, te
ayudamos a organizar toda la
logística de tu viaje.

Una vez en USA, una persona
estará pendiente para ayudarte
a sacar el social security, organizar un alojamiento temporal y
conocer al director de la
escuela donde empezarás a
trabajar.
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Apoyos del sponsor
en USA
Te ayudará para tu
licencia de enseñanza en USA
ademas de asistencia legal
en el proceso de visado

¡HABLEMOS!
315 3811497

UBICACIÓN

programas@travelstc.com.co

Te ayudará con tu vivienda
ademas de ayudarte a abrir
una cuenta bancaria y tener
tu seguro medico
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¡APLICA
100%
GRATIS!

Te dará las indicaciones
necesarias para movilizarte

