WORK & TRAVEL EE.UU.

WORLDS OF FUN A CEDAR FAIR PARK
KANSAS CITY, MO.

INFORMACÍON GENERAL
LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO

HISTORIA DE LA EMPRESA
Worlds of Fun tiene 100.000 m2 de atracciones para toda
la familia con 7 montañas rusas emocionantes atracciones,
espectáculos en vivo, un Planet Snoopy y un parque acuático
llamado Oceans of Fun. ¡Disfruta de tu verano trabajando
en este espectacular parque! Worlds of Fun abre los fines
de semana a partir de mediados de agosto por lo que los
estudiantes podrán viajar entre semana y seguir ganando
dinero el fin de semana. Es el sitio perfecto para estudiantes
que les encanta trabajar en el aire libre, divertirse en un parque
de atracciones y tener la conveniencia de una gran ciudad.
¡Queremos conocerte este verano!

OTROS DATOS DE EMPRESA
¿Test de drogas requerido?

Sí

Dirección: 4545 Worlds of Fun, Avenue, Kansas City,
MO 64161
Ciudad más cercana: Kansas City, MO
Entorno de trabajo: Suburbano
Aeropuerto más cercano: Kansas City International
Airport (MCI)
Distancia al aeropuerto más cercano:
32 km / 20 millas
Datos extra: La ciudad es conocida por su cocina,
especialmente la barbacoa al estilo Kansas City, sus
estilos musicales como jazz y blues y los deportes.

 Completan los estudiantes un formulario
¿
de empresa antes de su llegada?

No

¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?

No

¿Deben los estudiantes solicitar la tarjeta de la
seguridad social antes de empezar a trabajar?

Si se solicita, ¿se ofrece una evaluación
a los estudiantes?

No

¿Va la empresa a asistir a los estudiantes con
su solicitud de seguridad social?

Datos de empresa adicionales: Los participantes tienen
entrada gratuita a los dos parques en sus días libres.
Worlds of Fun organiza actividades, picnics y excursiones para estudiantes. Hay servicio regular de transporte gratuito a bancos y supermercados. Se requiere formación para el puesto dada por Worlds of Fun, pasar
un test de drogas, uniforme y cumplir con la política de
imagen e higiene. Se debe trabajar en las fechas acordadas en la entrevista. Desde mediados de agosto se trabaja una media de 16 horas distribuidas en dos jornadas
de 8 h. Puede haber horas extra para preparar el parque
para eventos como Halloween pero no se pueden garantizar ya que dependen de las necesidades del parque.
Los estudiantes que no trabajen pueden viajar durante
la semana.

SEGURIDAD SOCIAL

No
Sí

Datos de asistencia: Asistiremos a los participantes con
la aplicación a la tarjeta de la seguridad social, proporcionando los materiales necesarios y organizando la
cita y el traslado.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
8620 N Greenhills Rd, Kansas City, MO 64154
(25 km/15 millas)
¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social? Recibirás un cheque regular hasta que llegue el número de la seguridad social.
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