WORK & TRAVEL EE.UU.

KINGS ISLAND
MANSON,
OHIO

Es un parque de entretenimiento, muy popular en el río Ohio, a 16 km del
centro de la ciudad de Cincinnati. Kings Island hoy en día alberga más de
100 atracciones, espectáculos, incluida la montaña rusa de madera más
larga del mundo “The Beast” y de acero invertido “Banshee”. Uno de los
mejores parques de atracciones/temáticos estacionales del mundo que
atrae a más de 3 millones de visitantes cada temporada.

¿POR QUÉ ELEGIR KINGS ISLAND?
La empresa contrata más de 4.000 empleados cada
temporada por lo que tendrás la oportunidad de
conocer a muchos norteamericanos y gente de

todas partes del mundo. Los estudiantes disfrutarán
de noches temáticas con comida y juegos, picnics,

excursiones, donut day, entrada gratuita a Kings Island
en los días libres y mucho más. Hay una cafetería para
empleados con precios muy económicos, incluyendo
menús a $ 1. ¡Tendrás el mejor verano de tu vida!
Conoce un poco más del destino en este video
Visita la web de Kings Island

perand
¿A qué estás es

o?

4.

Security Access Associate (seguridad en el parque): aprox.
$15.25/hora (aprox. $610 a la semana). Nivel de inglés:
Avanzado.

5.

Park Services Associate (personal de limpieza en el parque): aprox. $15.00/hora (aprox. $600 a la semana). Nivel
de inglés: Intermedio Alto.

6.

Ride Operator (operador de atracciones): aprox. $15.00/
hora (aprox. $600 a la semana). Nivel de inglés: Avanzado.

7.

Games Sales Associate (personal de juegos): aprox.
$15.00/hora (aprox. $600 a la semana). Nivel de inglés:
Intermedio alto.

8.

Housekeeping (personal de limpieza en alojamiento):
aprox. $15.00/hora (aprox. $600 a la semana). Nivel de
inglés: Intermedio.

9.

Human Resources (recursos humanos): aprox. $15.00/
hora (aprox. $600 a la semana). Nivel de inglés: Avanzado.

ENTREVISTA
Entrevista virtual: fechas aún por determinar por el empleador.

FECHAS ESTIMADAS
Podrán variar según la temporada de verano y las necesidades
del empleador.
•	Inicio: del 12 de junio al 1 de julio.
•	Fin: del 5 al 15 de septiembre.
•	Duración mínima: 11 semanas.

PUESTOS DISPONIBLES

1.

Food and Beverage Associate (camarero): aprox. $15.00/
hora (aprox. $600 a la semana). Nivel de inglés: Intermedio alto.

2.

Merchandise Sales Associte (dependiente en tienda o
puesto): aprox. $15.00/hora (aprox. $380 a la semana).
Nivel de inglés: Avanzado.

3.

Lifeguard (socorrista): aprox. $15.50/hora (aprox. $620 a
la semana). Nivel de inglés: Avanzado.
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EL PROGRAMA INCLUYE:
•	Esponsor durante el programa.

El empleador determinará las horas en función de la actividad
y demanda del parque.

•	Permiso de Trabajo DS2019.

Media mínima de aprox. 30 horas/semana, pero el parque podrá
asignar más o menos horas según sus necesidades en cada temporada. El número máximo es aprox. 40 horas/semana para camareros y aprox. 32 horas/semana para el personal de juegos y
socorristas. A partir de mediados de agosto el parque sólo abre
viernes, sábado y domingo. El año pasado el número máximo
fue 55 horas/semana.

•	Amplio seguro médico, responsabilidad civil y de accidentes
durante la estancia.

•	Tasa SEVIS.

•	Revisión del expediente previo a la tramitación en Estados Unidos.
•	Oferta de destino y alojamiento
•	Preparación y entrevista directa con el empleador.
•	Orientación online previa a la salida.
•	Preparación de la entrevista en la Embajada.

ALOJAMIENTO
Te podrás alojar en un hotel cercano llamado Super 8 Mason, por
sólo aprox. $70/semana (a deducir de la nómina). El alojamiento
compartido se asigna a la llegada de los estudiantes, siendo 4 estudiantes del mismo sexo en cada habitación. No hay cocina, pero
los participantes pueden comprar comida con descuentos en Kings
Island por $2 – $15 aprox. El parque ofrece transporte gratuito.con
descuentos en Kings Island, de $2 a $15 aprox. La empresa ofrece
a sus empleados transporte gratuito desde el hotel a la empresa.

•	Información sobre la solicitud en USA del Social Security Number.
•	Tel. de emergencias en USA y España 24/7 durante el programa.

✔
✔
✔
✔

REQUISITOS

•	
Tener entre 18 y 30 años.
•	
Ser estudiante universitario y/o de máster a tiempo completo.
•	
Tener un nivel de inglés de al menos un B1 (pre-intermedio).
•	
Superar la entrevista de selección con la empresa contratante.
•	
Tener disponibilidad entre 10 y 12 semanas, dependiendo del
puesto (periodo máximo: del 12 de junio al 15 de septiembre).

PRECIO
• Con oferta de destino + entrevista: 1.508 €
Extra: Seguro de anulación 49,50 €.
Reserva de plaza: 300 € a descontar del pago final del programa.
•	
En caso de no superar la entrevista con el empleador se devolverá la reserva.
•	
En caso de cancelación voluntaria, dirigirse a las condiciones
particulares adjuntas en el solicitud de inscripción disponibles en nuestra WEB.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Envía un correo electrónico a wat@fsl.es con la siguiente documentación:

1.
2.
3.
4.

Formulario de inscripción y condiciones particulares del
programa, debidamente cumplimentado y firmado, descargalo de nuestra WEB (www.fsl.es)
Fotocopia de tu pasaporte en vigor.
Fotocopia del DNI.
Justificante de pago de la reserva de plaza de 300 €
(instrucciones de pago en el formulario de inscripción).
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