Teach
Dossier

El programa
Travelingua (www.travelingua.es) es una agencia con gran
experiencia especializada en promover programas de intercambio
en el extranjero. Estamos especializados en EEUU y, junto con nuestro
sponsor americano, contamos con la autorización del gobierno
americano para la gestión de los visados J-1, como el programa
Teach USA. Además, tanto la Embajada Americana en Madrid
como la Consejería de Empleo Americana en EEUU recomiendan a
Travelingua para la gestión de este tipo de programas.
El propósito del programa Teach USA es promover la interacción
entre profesores de EEUU y de otros países, así como mejorar el
entendimiento mutuo entre ciudadanos americanos y de otros países.
Con este programa de intercambio podrás comprender mejor la
cultura, la sociedad y los métodos de enseñanza de EEUU mientras
mejoras el conocimiento que tienen tus estudiantes americanos
sobre otras culturas, sus costumbres y métodos de enseñanza.
El programa facilita puestos para profesores internacionales en
escuelas acreditadas de primaria y de secundaria de EEUU (K-12
schools). Contamos con escuelas anfitrionas por todo EEUU. Muchas
de ellas están ubicadas en el suroeste (Arizona, California), el
sureste (Georgia, Florida) y en el medio oeste (Oklahoma, Illionois,
Kansas y Wisconsin). Las asignaturas más comunes que enseñan
los participantes son: ciencias y matemáticas, idiomas extranjeros
(alemán, francés, español, mandarín) y educación especial, entre
otras.

Requisitos de
participación:
· Ser de fuera de EEUU.
· Estar trabajando como profesor en tu país de origen en el
momento en que presentes tu solicitud.
· Tener al menos dos años de experiencia a tiempo completo
trabajando como profesor.
· Tener la cualificación para enseñar en escuelas de enseñanza
primaria, incluyendo preescolar, o de secundaria en tu país de
origen.

Si no estuvieras trabajando como profesor
en tu país de origen en el momento de
presentar la solicitud:
· Deberías tener al menos dos años de experiencia a tiempo
completo trabajando como profesor y haberla adquirido
durante los últimos ocho años.
· Haber completado una titulación superior en los doce meses
anteriores a cuando se presente la solicitud.
· Deberías tener la cualificación para enseñar en escuelas de
enseñanza primera, incluyendo preescolar, o de secundaria
en tu país de origen.

Requisitos
adicionales:
· Tener, al menos, un título equivalente a un Bachelor’s degree
estadounidense en la rama de Educación o en la rama
académica en que se quiera dar clase.
· Cumplir los requisitos estándar para enseñar que haya
en el estado de EEUU donde se quiera enseñar, así como
proporcionar un certificado de antecedentes penales u otros
certificados.
· Rellenar la solicitud del programa Teach USA.
· Tener un nivel de inglés excelente y fluido. El candidato hará
una entrevista por Skype para demostrar que reúne este
requisito.
· Presentar el documento Fee Acknowledgement Form junto
con la solicitud del programa (la cual está incluida en los
materiales de solicitud).
· Tener dinero suficiente para cubrir los gastos durante el
primer mes (1500$ como mínimo, o bien 2500$ si estuviera
cubriendo a un dependiente con visado J-2).
· Comprometerse a permanecer en la escuela anfitriona
durante toda la duración del programa.
· Tener un interés real por aprender en el trabajo sobre las
técnicas de enseñanza, las metodologías y experiencia de
EEUU.
· Cumplir con el propósito y con el espíritu del programa, no
quedándose en EEUU tras finalizar el visado ni cambiando el
estatus del visado durante el programa.
· Tener menos de 50 años.

Fechas del
programa:

Fechas para el próximo curso escolar:
Comienzo:

Entre 5 de agosto y el
3 de septiembre 2019

Final:

Entre mayo y junio
de 2020

Los participantes pueden elegir las fechas de comienzo
de su programa siempre que se ajuste a la normativa de
visados y a las necesidades de la escuela anfitriona, y sólo
si las fechas de inicio coinciden con el comienzo del año, del
semestre o del trimestre académico.

El formulario online:
Habrá que presentar el formulario online Teach USA Eligibility
Check, al menos, tres meses antes de la fecha deseada de
comienzo.
Estos documentos son necesarios para hacer una primera evaluación sobre la
idoneidad del candidato para ser profesor. Si se considerara que el candidato
es apropiado y se aprobara el formulario de CV, éste tendría que rellenar la
solicitud formal para recibir el patrocinio como profesor con visado J-1. Los
candidatos tendrán una semana para enviar su solicitud completa, así como
todos los documentos adicionales que sean necesarios. Las solicitudes online
deberán presentarse lo antes posible para evitar retrasos en la obtención del
visado, retrasos en la fecha de comienzo del programa y/o gastos adicionales
que puedan ocasionarse como consecuencia.

Componente
multicultural del
programa:
Los profesores de intercambio deben completar
dos actividades multiculturales al año y enviar
al sponsor un informe de 1-2 páginas:

1)

Una actividad para la clase del profesor, la escuela
anfitriona o la población del distrito de la escuela
anfitriona, o la comunidad en conjunto, diseñada para
dar una visión de la historia, tradiciones, patrimonio,
cultura, economía, sistema educativo y/o otros
atributos de su país de origen. Los profesores de
intercambio emplazados en escuelas internacionales
deben hacer, al menos, una actividad multicultural
fuera de su escuela anfitriona en escuelas cercanas o
comunidades donde las oportunidades internacionales
sean más limitadas de las que haya en su escuela
anfitriona.

2)

Una actividad donde se cree diálogo entre estudiantes
de EEUU y escuelas o estudiantes de otro país,
preferiblemente en la escuela de origen del participante,
mediante intercambio virtual u otros medios, para
complementar los objetivos del intercambio personal.
Como parte de la solicitud, los participantes deben
obtener una carta del responsable de la escuela en otro
país, preferiblemente del país de origen del participante,
que confirme que la escuela de su país tiene intención
de trabajar con el participante en el componente
multicultural del programa.
Los participantes tendrán que enviar un informe de 1-2 páginas al sponsor del programa
describiendo estas actividades y el impacto o resultados que han tenido.

Documentación
necesaria

· Solicitud Teach USA completa.

· Copia del pasaporte y copias
de los visados anteriores para
EEUU.

· Foto de tamaño pasaporte

· Dos cartas de referencia
escritas en los últimos 12
meses, que confirmen que el
candidato tiene al menos dos
años de experiencia laboral en
educación primaria y superior
fuera de EEUU.

· Prueba de un título equivalente
a un “bachelor’s degree” en
EEUU, en educación o en la
rama académica en que quiera
enseñar.

· Prueba de la cualificación para
enseñar a niveles de educación
primaria y secundaria en
escuelas de tu país de origen.

· Términos y Condiciones con la
firma y fecha del participante.

· Prueba de fondos económicos
para cubrir los gastos de
estancia y alojamiento:
formulario Financial Recourses
Verification (FRV).

» 1 de una escuela de una
escuela de estudios superiores
a tiempo completo, con el
membrete de la escuela
» 1 de un colega (profesor), con
membrete o que se incluya
con la tarjeta profesional del
recomendador.

· Fee Transparency Agreement
firmado

· Sólo para participantes
self-placed: carta de oferta
contrafirmada (tanto la versión
editable como la firmada). Debe
incluir la firma y la fecha de los
supervisores y del participante.

· Pago

Entrevista de nivel
de inglés
Para acceder al programa hay que tener un nivel avanzado de
inglés para poder impartir clase con éxito e interactuar en inglés
con los compañeros de trabajo y con las familias. Los participantes
deberán superar una entrevista de nivel de inglés con el sponsor
antes de ser aceptados en el programa.También tendrán que hacer
otra entrevista con la potencial escuela anfitriona. Los participantes
recibirán un email para programar la entrevista de nivel de inglés.
Todos los candidatos deberán incluir su Skype ID en sus solicitudes
online.
No es necesario contar con un título oficial de inglés para acceder
al programa, pero se deberá contar con un nivel equivalente a los
baremos que se indican a continuación, como referencia:
Opción 1: TOEFL
Nota mínima aceptable: 84 de 120 puntos. Se deberá haber obtenido
las siguientes notas mínimas en cada sección individual:
· Reading: 20/30
· Listening: 22/30
· Speaking: 21/30
· Writing: 21/30
Opción 2: IELTS
Se comprobará que se haya superado cada uno de los apartados
del International English Language Testing System (IELTS): listening,
Reading, writing, speaking. La nota de cada una de estas secciones
debe ser, al menos, un 6.
Opcion 3: PTE
La nota media del Pearson Test of English Academic (PTE Academic)
debe ser 55. En cada destreza comunicativa individual (listening,
Reading, speaking, writing) se deberá haber sacado una nota
mínima de 50.

Informes
anuales
Todos los profesores con visado J-1 deben completar informes
anuales de carácter obligatorio. El sponsor del programa
contactará directamente a los participantes para solicitar
estos informes. Cada participante tendrá que comunicar las
fechas de entrega de sus evaluaciones a su supervisor.
No enviar el informe anual antes de la fecha estipulada podría
derivar en la cancelación del programa.

Entrevista con la
embajada y datos
de los vuelos

Travelingua informará a los participantes de cómo y para cuándo
pueden reservar su cita con la embajada de EEUU, para solicitar
su visado J-1. Una vez tenga la cita programada, el participante
deberá comunicarlo al sponsor, informando del día de la cita y del
resultado una vez la haya tenido.
No se recomienda adquirir los vuelos a EEUU hasta recibir el visado.
Los billetes de avión deberán reservarse, al menos, 3 semanas
antes de la fecha de comienzo de programa, salvo en casos
excepcionales (retrasos de la embajada o con la entrevista para
solicitar el visado, etc.). Si un participante fuera a llegar a EEUU
después de la fecha de comienzo del programa, debería avisar al
sponsor de inmediato.

Seguro médico y
de salud

Los participantes del programa Teach USA deben llegar a EEUU con un
seguro médico y de accidentes completo para toda su estancia en EEUU.
La cobertura médica y de salud que incluye el coste del programa es sólo
para los primeros 90 días del DS-2019.
El seguro que incluye el programa excede los mínimos exigidos por el
Departamento de Estado de EEUU. Los participantes tendrán que estar
cubiertos por el seguro HCC Medical Insurance durante los primeros 90
días de su programa J-1, es decir, desde la fecha de comienzo de su
formulario DS-2019. Para la duración restante del programa, es habitual
que los profesores con visado J-1 se adhieran a la cobertura que ofrezca
su escuela anfitriona, en caso de reunir los requisitos exigidos. En caso
de que esto no fuera una opción, o en el supuesto de que el participante
no quiera adherirse a la póliza de su escuela anfitriona, podrán extender
la póliza que facilita el sponsor por 60$ al mes o bien encontrar otra
opción por su cuenta a largo plazo que reúna los requisitos mínimos
indicados debajo. Con independencia de cuál de estas dos opciones elija
el participante, deberá presentar una prueba de la cobertura para toda
la duración del programa.
Nota: Si el participante realiza una actividad excluida por el seguro o recibe tratamiento
para una condición preexistente, será responsable de gestionar por su cuenta una
cobertura apropiada que le cubra en esas circunstancias.
El seguro del participante debe reunir los requisitos mínimos indicados a continuación:

· Medical benefits of at least $100,000 por accidente o enfermedad;
· Repatriation of remains in the amount of $25,000;
· Expenses associated with the medical evacuation of exchange visitors to his or
her home country in the amount of $50,000
· Deductibles not to exceed $500 per accident or illness

Evaluación de Credenciales
Extranjeras

Mientras que cada estado de EEUU tiene unos procedimientos de licencia
diferentes, muchos comités educativos requieren una evaluación de credenciales
extranjeras, que deberán gestionar los participantes. Te recomendamos hacer
esta evaluación mediante Educational Perspectives, que ofrece a los participantes
del programa evaluaciones por 150$, incluyendo dos copias del informe final.

Visado J-2 para
dependientes
Los participantes que lo deseen podrán solicitar el visado J-2 para
dependientes, para que su cónyuge y/o hijos mejores a su cargo
puedan viajar con él a EEUU. Los solicitantes del visado J-2 deberán
presentar una solicitud independiente y estarán sujetos a términos
y a costes adicionales.

Seguro médico y
de salud
/ para dependientes con visado J-2

El precio del programa no incluye el seguro para los dependientes
con visado J-2. Los participantes del programa serán responsables
de contratar un seguro para sus dependientes. No obstante,
podemos informarte de opciones que reúnen los requisitos exigidos
por el Departamento de Estado de EEUU para dependientes con
visado J-2.

Precio del programa
(para 1 año de duración):

Full program:

3.300€

Self-placed program:

2.375€

¿Qué incluye el precio
del programa?

· Formulario DS-2019 – Certificate of Eligibility for Exchange Visitor
· Entrevista de nivel de inglés con el sponsor del programa
· Orientación on-line
· Seguro médico para los primeros 90 días desde la fecha de comienzo
del DS-2019
· Asistencia las 24 horas, 7 días a la semana, en EEUU por parte del sponsor
· Recursos culturales proporcionados por el sponsor
· Descuento en la evaluación de credenciales, con el socio de nuestro
sponsor Educational Perspectives

Gastos comunes que NO están incluidos
en el precio del programa:
· Seguro médico tras los primeros 90 días del programa o parte del
periodo de gracia de 30 días tanto antes como después de la fechas del
DS-2019
· Billetes de avión
· Transporte y traslados dentro de EEUU
· Alojamiento en EEUU
· Tasa de emisión del visado J-1 (160$): El participante deberá abonar
esta tasa directamente a la embajada cuando vaya a reservar su cita
para solicitar el visado.

· Traducción de los documentos
· Tasas de la evaluación de credenciales extranjeras/licencia estatal de
EEUU
· Gestión express: 670€
· Pérdida del formulario DS-2019: 100€
· Cambio de las fechas del programa (antes de la fecha de llegada a
EEUU del participante): 100€
· Autorización de viaje: 71€
· Cambio de escuela anfitriona: 270€
· Precio del programa por año, para duraciones superiores a los 12 meses:
1800€
· Extensión de programa (para programas que sobrepasen los 3 años
máximos permitidos): 893€
· Extensión de una solicitud J-2: 180€

Cláusulas de
cancelación:

· Si se avisa de la cancelación 35 días antes de la fecha de comienzo del
DS-2019: se devuelve el coste del programa, salvo 1150 euros de gastos
de gestión.
· Si se avisa de la cancelación entre 5 y 34 días antes de la fecha de
comienzo del DS-2019: se devuelve el coste del programa, salvo 1595
euros de gastos de gestión.
· Si se cancela el programa cuando queden menos de 5 días para la
fecha de comienzo del DS-2019, o una vez comenzado el programa: no
se reembolsará ningún importe.
· Si se cancela el programa por denegación de visado, las cláusulas
aplicables serán las siguientes:
· Si se avisa de la cancelación 35 días antes de la fecha de
comienzo del DS-2019: se devuelve el coste del programa, salvo
925 euros de gastos de gestión.
· Si se avisa de la cancelación entre 5 y 34 días antes de la fecha
de comienzo del DS-2019: se devuelve el coste del programa,
salvo 1150 euros de gastos de gestión.
· Si se cancela el programa cuando queden menos de 5 días
para la fecha de comienzo del DS-2019, o una vez comenzado el
programa: no se reembolsará ningún importe.

Contactos:
www.travelingua.es
965 123 812 / 691 313 410
info@travelingua.es

Síguenos:

