VALLEYFAIR A CEDAR FAIR PARK
Shakopee, MN
Lifeguard (socorrista)
Historia de la empresa
Disfruta tu verano trabajando y jugando en uno de los parques de atracciones. Valleyfair tiene sobre 75 atracciones, 8 montañas rusas, un
parque de dinosaurios, planet snoopy, la pandilla Peanuts, espectáculos en directo, restaurantes, un parque acuático, Soak City con los
famosos Breakers Pipeline, Breakers Plunge y Barefoot Beach. Razones para pasar tu verano aquí: -entrada gratuita a los dos parques tus
días libres. -actividades organizadas como fiestas o noches de cine. – Transporte gratis a tiendas locales, supermercados y otras
actividades. – Alojamiento muy económico, el coste se basa en el número de horas trabajadas. – Ver un partido de béisbol de la gran liga
americana (Minneapolis tiene 5 equipos profesionales de béisbol, fútbol, hockey y baloncesto). -Explorar el centro comercial más grande de
EEUU, Mall of America. -Disfrutar de los más de10.000 lagos del estado de Minnesota. Hay sobre 22 lagos en el área metropolitana en los
que podrás andar en bicicleta, practicar kayak o canoa y nadar)

Trabajo y sueldo
Puesto de trabajo:

Lifeguard - socorrista
¿Propinas? No

Salario bruto por hora: $10.50

Descripción del puesto: Todos los nuevos socorristas se contratan como asistentes hasta que no aprueban el curso Ellis proporcionado por

Valleyfair. El sueldo para asistentes es de $9.50. Son responsables de vigilar y guardar por los bañistas y reforzar las reglas del parque
para
pasar las auditorías del parque.
Este puesto requiere vigilar las piscinas y toboganes para asegurarse que todos los clientes están seguros dentro y fuera del agua.
gustaría aprender cómo trabajar en equipo. Los socorristas deben trabajar en exteriores bajo exposición directa al sol.
Cualificaciones específicas requeridas: No necesaria experiencia previa como socorrista Se debe pasar un test

de drogas. Se debe atender y completar las sesiones formativas y pasar el examen escrito y práctico como socorrista. Se debe trabajar en
todo tipo de condiciones meteorológicas (este es un trabajo donde vas a estar bajo el sol todo el tiempo) y deberás estar en el agua o
alrededor de ella toda la jornada laboral. Por razones de seguridad, se deberá hablar y entender excelentemente inglés (Avanzado). Debes
ser amistoso y extrovertido.
Requerimientos para todos: - Completar el programa de formación (escrito y natación) incluye CPR, primeros auxilios, rescate acuático y
procedimiento de lesión espinal (obtener al menos un 80% en la parte escrita). - Salir de la piscina en cualquier punto sin usar las escaleras.
–
Recuperar un ladrillo de 10 libras con dificultades de profundidad y sombras. Atender a todas las clases y ser puntual. Cumplir todos los
pre-requisitos. Demostrar actitud, madurez y juicio. Requerimientos para Shallow guard (guardia superficial): -Nadar 50 m, nadar una
distancia de 10 pies bajo el agua y recuperar un ladrillo de 10 lb a una profundidad de 5 pies. Requerimientos para Deep Guard (guardia de
profundidad):
Nadar 200 m, recuperar un ladrillo hundido de10 lb en el punto más profundo de la piscina (pies primero). -Flotar en el agua sin usar los
brazos durante 2 minutos.
*Participar en el curso de socorrista requiere que el candidato debe estar en buenas condiciones físicas. Cualquier limitación que pueda
presentar cualquier problema de salud debe ser comunicado al instructor.
Salario estimado semanal:

$367.00

Nº medio horas/semana año pasado:

48 Horas

Mínimo horas semanales:

35 Horas

Estudiantes consiguen más horas en: julio, agosto

Bonus: No
Máximo horas semanales permitidas:

70 Horas

Posibilidad de tener más horas que la media:

Buena

Estudiantes consiguen menos horas:

mayo, septiembre y
octubre

¿Cada cuánto tiempo cobran?

Cada dos semanas

¿Se pagan las horas extra?

No

¿Después de cada cuántas horas se paga extra?
especificado
cierta fecha? Sí
¿La empresa opera sólo fines de semana y festivos después de

No

¿Cuándo? El parque abre sólo los fines de semana después del Labor Day (2 septiembre). Los estudiantes recibirán 20-25 h/semana en el
mes de septiembre. Hay algunas tareas disponibles de limpieza y organización cuando el parque está cerrado, lamentablemente no
podemos garantizar las horas extra por lo que recomendamos viajar por EEUU en septiembre. El coste del alojamiento se deduce en base
al número de horas trabajadas (mirar apartado de alojamiento).
1 Valley Fair Drive Shakopee MN 55379

Lugar de trabajo:

Otros datos de trabajo
Nivel mínimo de inglés requerido:

(5) Intermedio Alto

Descripción de las condiciones de trabajo: El trabajo será en exteriores, bajo el sol con zonas de sombra limitadas. Los estudiantes

tendrán que permanecer de pie por largos periodos de tiempo.
Deben vigilar atentamente la piscina y zonas acuáticas continuamente tal como se muestra en el entrenamiento. Mantener limpia la zona.
No tener alergias a productos químicos de limpieza o exposición directa al sol.
¿Pueden ser las tareas distintas al principio de temporada? Sí.
Hay algunas tareas extras de limpieza y organización.

Uniforme y apariencia
¿Uniforme obligatorio? Sí

¿Cuánto cuesta?

$0.00

¿Hay lavandería para el uniforme?

¿Cuánto cuesta?

$0.00

No

¿Hay que comprar ropa o calzado específico?

Sí

Datos del material a comprar: Los empleados recibirán un uniforme. Necesitan tener sus propias zapatillas deportivas blancas y
calcetines blancos. Los camareros deben tener suela antideslizante. El empleador proporciona 3 sets de uniformes a cada empleado
totalmente gratis. El lavado y cuidado del uniforme es responsabilidad del participante.

¿Hay requisitos de imagen y aseo?
¿Cuáles?

Sí

Apariencia limpia y ordenada. No tatuajes visibles. No tatuajes en manos, cuello, cara o cabeza. Hombres con pelo corto, sin
bello facial (bigote aceptado), no joyas. Mujeres deben tener el cabello natural y uñas naturales. Mujeres pueden tener
pendientes pequeños como el tamaño de un botón pero solo un agujero por oreja. Se discutirán más detalles en la entrevista.
Apariencia limpia y ordenada. No se deben tener zapatos abiertos o sandalias. Más información proporcionada por la empresa.

Otros datos de empresa
¿Se contratan parejas?

Sí

Test de drogas requerido? Sí

¿Se contratan grupos de hasta 4?

Sí

¿Hay que rellenar un formulario antes de la llegada?

¿Da la empresa algún certificado formativo?

Si

No

¿Da la empresa una evaluación sobre el estudiante?

No

Otros datos : Se deben cumplir las fechas acordadas en la entrevista. El parque ofrece formación en la empresa, departamento y lugar de
trabajo.

Formación de empresa
¿Se exige formación en la empresa?

Sí

Duración:8h (o más si es necesario)

¿Se cobra durante la formación?

Sí

Salario por hora de formación:

¿Cuántas horas semanales se trabaja en el periodo de formación?

$8.25

35

Los estudiantes trabajarán sobre 35 h/semana. En los meses de mayo/junio/ septiembre se trabajan menos horas. Sin embargo, en los
meses de julio y agosto se trabajará hasta 48 horas. Hay horas extra disponibles para aquéllos que estén interesados. Recuerda que las
horas dependen de la meteorología.

Localización
Lugar:

1 Valley Fair Drive Shakopee MN 55379

Ciudad más cercana:

Suburbano

Entorno de trabajo:

Minneapolis, Minnesota

Aeropuerto más cercano: Minneapolis, Minnesota

Distancia al aeropuerto más cercano 25 millas / 30 min. en coche

Localización:

Shakopee está a 25 millas / 40 km de Minneapolis en la que podrás disfrutar del ambiente de
una pequeña ciudad con los recursos de una grande.

Información de llegada
¿Deben los estudiantes llegar en fechas específicas? Sí, el primer día de trabajo será en la fecha específica acordada en la entrevista.
Datos requeridos de llegada y salida: Se debe trabajar hasta el último día acordado en la entrevista.
Hora de llegada: cualquier hora
Coste: $50.00

Los estudiantes deben volar a Minneapolis/ St. Paul International airport. Los estudiantes deben tomar un taxi desde el aeropuerto al
alojamiento de Valleyfair. Está abierto 24 h vigilado por personal por lo que se puede hacer el check-in a cualquier hora. Los estudiantes
deben planear llegar a Valleyfair 2 días antes del comienzo de trabajo para aclimatarse. Se debe contactar al empleador por email AL
MENOS 10 días antes de la llegada confirmando los datos del vuelo.

Información para llegadas fuera de hora
Información general:

Alojamiento abierto 24/7

Seguridad Social
¿Deben los estudiantes solicitar la tarjeta de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
¿Va la empresa a asistir a los estudiantes con su solicitud de seguridad social?

No

Si

Datos de asistencia: Valleyfair asite a los estudiantes en la obtención de la tarjeta de la seguridad social. Proporcionamos traslado a la oficina
local y organizamos la cita para los participantes.

¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima? Minneapolis, MN

Distancia: 25 millas / 40 km

¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su tarjeta de la seguridad social?

Cheque regular

Datos del alojamiento
¿Se proporciona alojamiento?

¿Ayuda la empresa a buscar otro alojamiento distinto?

Sí

¿Hay alojamiento económico en la zona?
Opciones de alojamiento en la zona:

No

$50.00
Sí

Dirección del alojamiento para trabajadores: 5605 East Highway 101 Shakopee MN 55379

¿Hay que firmar un contrato distinto al de trabajo?
Tipo de alojamiento:

No
Número de estudiantes por habitación: 4

Dormitorio

Datos: Habitaciones de literas para 4 estudiantes. Hay 4 armarios con candado, una cómoda y una nevera. Cada habitación tiene un baño con

ducha. Cada planta tiene una cocina y zona de TV común. Hay internet disponible. Lavandería por monedas en cada edificio. Cada habitación
tiene calefacción y aire acondicionado. El coste es hasta $50.00 por semana que se deducirá de la nómina. El coste semanal se basa en el
número de horas trabajadas. Los estudiantes pagarán $1.25 hora trabajada por el alojamiento hasta un máximo de 48 horas o $50.00 en
total. Por lo tanto, si un estudiante trabaja sólo 35 h en una semana, el alojamiento costará $41.25 esa semana. No se permite beber en el
alojamiento ya que hay tolerancia cero con el alcohol. Si se encuentra algún estudiante con alcohol en la habitación o cualquier lugar de la
propiedad será despedido del trabajo.
Coste semanal:

$ 50 por semana

¿Incluye utilidades?

Sí

¿Se descuenta el precio del alojamiento del salario? Sí
¿Hay que pagar depósito?

Depósito:

No

Instrucciones de pago de depósito: -

¿Se devuelve el depósito? Condiciones para la devolución del depósito:

-

$0.00

¿Cómo se devuelve?

-

¿Los estudiantes tienen que quedarse en alojamiento obligatoriamente? No
¿Pueden buscar los estudiantes otro alojamiento durante su etapa laboral?
¿Hay penalización?

Sí

No

Transporte desde / hacia el trabajo
Método de transporte: Alojamiento localizado a poca distancia andando o en bicicleta de Valleyfair

¿Está el trabajo cerca andando?

A 1 milla – 10/15 min. andando

Coste del transporte público al trabajo:

No especificado

Transporte desde / hacia el trabajo
$0.00

Coste del transporte proporcionado por la empresa:

Datos del transporte de empresa: Muchos estudiantes compran bicicleta, casco y candado por $125 aprox.

Comodidades de la vivienda
Transporte público disponible:

Autobús, autobús interestatal, tren

Acceso:

Andando
Comodidades dentro de la vivienda

Lavandería:

Sí

Ropa de cama:

No

Baño privado:

No

Nevera:

Sí

Microondas:

Sí

Aire acondicionado:

Sí

TV:

Sí

Teléfono:

Sí

Guardia de seguridad:

Sí

Utensilios:

No

Gimnasio:

No

Ordenadores/Acceso a Internet:

Sí

Sí

Camas individual:

Puntos cercanos de interés

En la ciudad/accesible

Supermercado:

Restaurantes:

Centro comercial: Requiere transporte

Requiere transporte

Gimnasio:

Requiere transporte

En la ciudad/accesible

Lavandería:

Andando

Banco:

En la ciudad/accesible

Café con internet:

Andando

Cine:

Requiere transporte

Biblioteca:

Requiere transporte

Oficina postal:

Extra:

Hay una cafetería con precios reducidos para participantes en el parque, a 1.6 km del alojamiento.

Información sobre las comidas
¿Están las comidas incluidas?

No

Oportunidades Culturales
Tipos de oportunidades culturales ofrecidas por la empresa
Organiza Eventos de vacaciones(s):

No

Organiza viaje (s) a atracciones lejanas (s): Sí

Organiza cenas(s):

Sí

Organiza viaje (s) a ciudades grandes:

Sí

Organiza Karaoke por la noche (s):

Sí

Información sobre eventos:

Sí

Organiza película por la noche (s):

Sí

Información sobre recursos locales:

Sí

Organiza eventos deportivos(s):

Sí

Información sobre lugares/atracciones:

Sí

Información sobre la comunidad local:

Sí

Otro:

No

Organiza eventos con trabajadores de otra empresa (s):
Organiza viaje (s) a atracciones cercanas (s): Sí

Sí

Datos extra sobre actividades culturales: Valleyfair tiene un autobús que lleva a los participantes a centros comerciales, supermercados y
zona de atracciones 6 días a la semana. Los estudiantes pueden apuntarse a estos viajes en hojas de inscripción disponibles en el
alojamiento,

