WORK: PROFESORADO EE.UU
Trabaja en un centro escolar
en Estados Unidos
Primaria
Secundaria
Educación Especial
Español para
extranjeros (ELE)
12 meses, renovables
Agosto 2022
A partir de noviembre de 2021, gestionaremos solicitudes de personas interesadas en trabajar
en centros escolares de EE.UU.
Son programas de 12 meses (renovables hasta 5 años) en centros públicos y concertados en diferentes
zonas del país y las condiciones de contratación se determinarán en cada estado, siempre según la
escala salarial de la zona, de aprox. 30.000-60.000 dólares anuales. La media son 48.000 dólares. Hay
opciones para Maestros de Primaria, de Educación Especial y profesores de español (ELE), inglés como
segunda lengua, Matemáticas, Ciencias, etc.
Para estos puestos, los candidatos deben tener 2 años de experiencia y un nivel C1 de inglés, aunque
no hace falta un certificado. Piden disponibilidad para el puesto de un mínimo de 12 meses.
LA OFERTA


Contratos de 12 meses (renovable hasta 5 años)



Comienzo Agosto/Septiembre 2022



Asistencia legal con el visado J1 (se tramita una vez recibida la oferta de empleo)



Asistencia de viaje en Estados Unidos y la comunidad local



Orientaciones tanto en el país de origen como de destino



24/7 contacto de emergencias



Ayuda con los trámites habituales para residir (casa, banco, licencia para ejercer...)



Gestión del seguro de salud

No se permite elegir ciudad y la mayoría de los puestos están en la zona Sur: Tejas, Florida, Georgia,
Luisiana, West Virginia, etc. La media de salario en estas zonas es de 48.000 euros anuales y se
garantizan las mismas condiciones que para los docentes estadounidenses.
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SOLICITUD
Si te interesa entrar en el periodo de pre-selección ahora (haremos unos webinar informativos) sin
compromiso, envía tu CV en inglés en un correo con el asunto: USAPROF a josh@bkstreet.com

CÓMO FUNCIONA EL PROCESO
1. APPLICATION
Después de una entrevista inicial con nosotros, tendrás que acceder a la aplicación online y
cumplimentar los 4 formularios correspondientes.
2. ENTREVISTA
Si tu solicitud es aceptada, tendrás una
entrevista por zoom con nuestros
compañeros de Estados Unidos, para
comprobar toda tu información y evaluar
tu compatibilidad con los programas.
3. DOCUMENTACIÓN *
No olvides subir toda la documentación
necesaria además de los formularios.

* DOCUMENTACIÓN NECESARIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto carné tamaño pasaporte
Copia del pasaporte
Carta de recomendación de otro profesor
Carta de recomendación de tus empleadores
Antecedentes penales
Título universitario
Currículo Vitae
Traducción certificada de la documentación
Evaluación de Credenciales (por NACES)
Diversos documentos firmados
VIDEO DE PRESENTACIÓN

4. PLACEMENT
Una vez hayas subido y esté revisada
toda tu documentación, los diferentes
colegios tendrán acceso a tu perfil y se
pondrán en contacto contigo.
5. VISA
Una vez aceptes una de las ofertas de trabajo de un centro escolar, te enviaremos los
documentos necesarios para solicitar la J-1 VISA, y te asesoraremos durante el proceso.
6. PRE-DEPARTURE
Una vez recibas el visado, te enviaremos una guía explicando todos los detalles que debes
saber antes y después de la llegada. Te ayudaremos con los preparativos del viaje. Tendrás
acceso a un curso de preparación y tendrás que realizar un pequeño test final.
7. ARRIVAL
Te recibiremos a la llegada y te ayudaremos con los trámites para la seguridad social,
alojamiento y te reunirás con el manager del centro escolar.
FAQS
1. ¿Es un contrato de prácticas?
No, sería un contrato laboral igual que el
del profesorado del centro.
2. ¿Dónde están ubicados los centros?
La mayoría de las ofertas laborales se
encuentran localizadas en los estados del
sudeste: Florida, Texas, Georgia...
3. ¿Cuándo debo empezar a tramitar la
solicitud?
En febrero 2022 para poder incorporase al
inicio del curso escolar en septiembre
2022.

Posibles Gastos a tener en cuenta
VISA: Se paga a la embajada americana y tiene un
coste de 380$
Travel Validation: $70
Evaluación de credenciales extranjeras por NACES:
200-350$
Tasa de correos: 80$ (para envío de documentación
internacional)
Expedited application (J1/J2) : $200
Seguro médico: 90$ / mes
Licencia Estatal para Profesorado: $100 -$350
Documentación oficial (contamos con un servicio
opcional de traducción por 140€)
Vuelo a EE.UU. Entre 1000-1500$
Se abonará a mayores una fianza de 400€ que se
devolverán transcurridos los 6 primeros meses del
programa.

Si necesitas más información, contacta con nosotros en la dirección o teléfono a pie de página.

Calle La Pasión, 2, 1º, Of. 3 47001 Valladolid Tel: 983 307 307

info@bkcursos.es www.bkcursos.es

