WORLDS OF FUN A DECAR FAIR PARK
KANSAS CITY, MO
Ride Operator (operador de atracciones)
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!

Trabajo y sueldo
Puesto de trabajo:

Ride Operator – operador de atracciones
¿Propinas? No

Salario bruto por hora: $10.00
Descripción del puesto:

Operar las atracciones asegurándose de la seguridad y eficiencia de una o más atracciones. Reforzar las reglas, controlar que las colas
son seguras y ordenadas, asistir a clientes mientras suben y bajan d las atracciones, dar instrucciones de seguridad, mantener la limpieza
del parque como barrer, recoger la basura y otras tareas asignadas. Este es tu trabajo ideal si te gusta estar con gente, quieres mejorar tu
inglés y te encantan las atracciones. Debes estar preparado para mantener una concentración constante y aceptar la responsabilidad de
mantener las atracciones seguras.

Cualificaciones específicas requeridas: La formación y la obtención del certificado para ser operador de atracciones corren a cargo de la
empresa. Ser agradable con clientes con una amplia sonrisa y trabajar bajo cualquier condición meteorológica. Los estudiantes deben ser
naturales, contactar constantemente con el público y tener un buen nivel de inglés para comunicar toda la información sobre seguridad. Poder
trabajar con productos químicos y ayudar a mantener la zona limpia.

$350.00

Salario estimado semanal:

Bonus: No

Nº medio horas/semana año pasado:

35 Horas

Máximo horas semanales permitidas:

52 Horas

Mínimo horas semanales:

35 Horas

Posibilidad de tener más horas que la media:

Buena

Estudiantes consiguen más horas en: desde mediados de Estudiantes consiguen menos horas:
mayo a mediados de agosto

¿Cada cuánto tiempo cobran?

Cada dos semanas

¿Se pagan las horas extra?

Sí

¿Después de cada cuántas horas se paga extra?

¿La empresa opera sólo fines de semana y festivos después de cierta fecha?

desde finales de agosto y
septiembre

52h

Sí

¿Cuándo? El parque abre diariamente desde mediados de mayo a mediados de agosto. El parque está abierto en fines de semana desde
mediados de agosto a octubre. Se espera que los estudiantes trabajen un mínimo de 35 h semanales. El año pasado los estudiantes
trabajaron 35-40 h/semana, aunque pueden solicitar más horas a su departamento. Las horas extras no se garantizan y se basan en las
necesidades del parque, nivel de negocio y meteorología. Después de mediados de agosto los estudiantes trabajarán 16 h /semana en dos
turnos de 8 h (sábado y domingo). Durante la semana se recomienda que los estudiantes viajen. Hay disponibilidad de horas extras durante
la semana pero no se pueden garantizar ya que dependen en la cantidad de visitantes y el buen trabajo del estudiante. Estas horas
consisten en limpieza y organización. Los estudiantes que estén interesados deben hablar con su supervisor.
Lugar de trabajo:

4545 Worlds of Fun, Avenue, Kansas City, MO 64161

Otros datos de trabajo
Nivel mínimo de inglés requerido:

(5) Intermedio Alto

Descripción de las condiciones de trabajo:

Se trabajará en exteriores con todo tipo de condiciones meteorológicas, el tiempo varía significativamente con sol y lluvia. Se
permanecerá de pie durante toda la jornada laboral. Debe ser capaz de cargar con hasta 25 libras de peso, No tener alergias a
productos químicos de limpieza o exposición directa al sol.
¿Pueden ser las tareas distintas al principio de temporada? No. Después de que acabe la temporada se puede ayudar a preparar el
evento de Halloween Haunt.

Uniforme y apariencia
¿Uniforme obligatorio?

Sí

¿Cuánto cuesta?

$30.00

¿Cuánto cuesta?

$0.00

Uniforme y apariencia
¿Hay lavandería para el uniforme? Sí
¿Hay que comprar ropa o calzado específico?

Sí

Datos del material a comprar: Muchas posiciones requieren calzado de piel con suela antideslizante de color blanco o negro. Los
uniformes son proporcionados sin coste alguno bajo un depósito de $30 que se descuenta de la nómina. El uniforme se debe devolver al
final de temporada. El uniforme puede ser lavado por el estudiante o por Worlds of Fun.

¿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

¿Se contratan grupos de hasta 4?

Sí

Test de drogas
No
Sí
¿Hay que rellenar un formulario antes de la llegada?
requerido?
¿Da la empresa algún certificado formativo?
No
¿Da la empresa una evaluación sobre el estudiante?

No

Otros datos: Se deben cumplir las fechas acordadas en la entrevista. La empresa ofrece formación de empresa, departamento y lugar de
trabajo. El estudiante trabajará entre 35 y 40 horas por semana desde mediados de mayo a mediados de agosto. Se requiere llevar
uniforme, pasar un test de drogas, cumplir estándares de imagen e higiene como condiciones para trabajar en Worlds of Fun. Transporte
gratis a zona de compras y bancos

Formación de empresa
¿Se exige formación en la empresa?

Sí

Duración:1-2 días

¿Se cobra durante la formación?

Sí

Salario por hora de formación:

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

35

Se debe asistir a un programa de orientación y a uno de certificación de operador de atracciones,

$10.00

Localización
Lugar:

4545 Worlds of Fun, Avenue, Kansas City, MO 64161

Ciudad más cercana:

Kansas City, MO

Aeropuerto más cercano:
Localización:

Kansas City, MO

Suburbano

Entorno de trabajo:

Distancia al aeropuerto más cercano 20 millas / 32 km

El parque está localizado en Kansas Missouri, en la frontera de Kansas. La ciudad es
conocida por su cocina, especialmente la barbacoa, su música jazz y blues y
sus deportes.

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. El estudiante debe llegar 1-2 días antes
del primer día de trabajo. Recomendamos que el estudiante no se vaya antes del día siguiente de la finalización del trabajo, nunca irse el
mismo día que se acaba de trabajar.
Hora de llegada: Coste: $00.00

Se recomienda volar a Kansas City International Airport (MCI). Worlds of Fun organiza la recogida en el aeropuerto sin coste alguno siempre
y cuando el estudiante informe sobre sus vuelos al menos con 48 h de antelación.
IMPORTANTE: Los participantes deben contactar con sus datos de vuelo dos días antes de su llegada para confirmar su traslado aunque ya
los hayan dado con anterioridad.

Información para llegadas fuera de hora
Información general:

Los estudiantes que lleguen de noche deben tomar un taxi o uber desde el aeropuerto hasta el hotel por un coste
de $50.00 (el uber es ligeramente más barato).

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: El parque asiste 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? 8620 N Greenhills Rd, Kansas City, MO 64154
¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su tarjeta de la seguridad social?

Cheque regular

Distancia: 15 millas / 25 km

Datos del alojamiento
¿Se proporciona alojamiento?

¿Ayuda la empresa a buscar otro alojamiento distinto? No especificado

Sí

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

No especificado
No especificado

Dirección del alojamiento para trabajadores: 1911 Industrial Dr Liberty MO 64068

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

Sí
Número de estudiantes por habitación: 2-3

Otro

Datos: Los estudiantes serán asignados a uno de los dos alojamientos en su llegada,

1911 Industrial Dr Liberty MO 64068
4301 N Corrington Ave Kansas City MO 64117
Los estudiantes estarán en un hotel con hasta 3 estudiantes por habitación con una cama individual y una litera de un tamaño similar a un
dormitorio de un college. La mayor parte de las habitaciones no tienen cocina. Los estudiantes pueden comprar comida
a precios descontados en Worlds of Fun. El coste varía en función del menú.

Coste semanal:

¿Incluye utilidades?

$ 59.50 por semana

Sí

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

Depósito:

Sí

$100.00

Instrucciones de pago de depósito: En efectivo a la llegada al hotel

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

¿Cómo se devuelve?

Si las condiciones de la habitación son las mismas que cuando se entró el primer día.

Check-out

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

Sí

Sí

Transporte desde / hacia el trabajo
Método de transporte: Traslado gratuito en autobús de empresa o furgoneta de 15 personas.

¿Está el trabajo cerca andando?

A 8 millas / 13 km – 15 min. en bus

Coste del transporte público al trabajo:

No especificado

Coste del transporte proporcionado por la empresa:

No especificado

Datos del transporte de empresa: Worlds of Fun hace varios viajes al día de ida y vuelta al alojamiento sólo para estudiantes que se alojan
en él.

Comodidades de la vivienda
Transporte público disponible:

Autobús, autobús interestatal, tren

Acceso:

Requiere transporte
Comodidades dentro de la vivienda

Lavandería:

Sí

Ropa de cama:

No

Baño privado:

Sí

Nevera:

Sí

Microondas:

Sí

Aire acondicionado:

Sí

TV:

Sí

Teléfono:

Sí

Guardia de seguridad:

No

Utensilios:

No

Gimnasio:

No

Ordenadores/Acceso a Internet:

Sí

Sí

Camas individual:

Puntos cercanos de interés
Supermercado:

Requiere transporte

Centro comercial: Requiere transporte

Restaurantes:

En la ciudad / Accesible

Gimnasio:

Andando

Oficina postal:

Requiere transporte

Lavandería:

Andando

Banco:

Requiere transporte

Café con internet:

Requiere transporte

Cine:

Requiere transporte

Biblioteca:

Requiere transporte

Extra:

Lavandería disponible por monedas. Se pueden usar los ordenadores de Worlds of Fun para revisar emails
personales. Internet disponible en el alojamiento previo pago. Cambio de ropa de cama y limpieza semanal en el
hotel. Si se desea una limpieza más frecuente, se puede pagar una tarifa extra. Transporte gratis para ir de
compras y a bancos para estudiantes alojados en el hotel.

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: Worlds of Fun organiza una gran variedad de eventos para participantes como noches de cine o
bolos, picnics, viajes a ver partidos de béisbol e ir de compras y visitar museos.

