WORK & TRAVEL EE.UU.

VAIL RESORTS KIRKWOOD MOUNTAIN RESORT
KIRKWOOD, CA.

ENTRY COOK – AYUDANTE DE COCINA
¿Se pagan las horas extra?

HISTORIA DE LA EMPRESA
En verano, Kirkwood es un resort de montaña en el que podrás andar en bicicleta, pescar, hacer senderismo y escalada. En invierno es famoso por ser una zona de esquí. En
Kirkwood hay sobre 100 empleados cada verano, ¡muchos
de ellos son estudiantes universitarios internacionales! Los
estudiantes deben vivir en el alojamiento que proporciona
Kirkwood en la montaña, ya que no hay transporte desde
South Lake Tohoe este año. En el tiempo libre, se puede
disfrutar de la ciudad con su vida nocturna, casinos, clubs
y muchas oportunidades para tener un segundo trabajo.

TRABAJO Y SUELDO

$12.25

¿Propinas?

No

Descripción del puesto: Responsable de la preparación
de las comidas como cortar carne y pescado, limpiar,
pelrar, cortar y meclar ingredientes. Debe terner habilidades básicas de cocina para trabajar en línea o en
zona de cocina como el horno, freidora, parrilla y preparar la zona en cuestión. Así como llevar los productos
necesarios al lugar de perparación.
Cualificaciones específicas requeridas: Apasionados
en el servicio al cliente y la restauración. Deseable experiencia pero no indispensable. Flexibilidad obligatoria, muchas horas serán en fines de semana y festivos.
Salario estimado semanal:

$392.00

Bonus:

No

Nº medio horas/semana año pasado:

32 horas

Máximo horas semanales permitidas:

40 horas

Mínimo horas semanales:

32 horas

Posibilidad de tener más horas:

Media

Estudiantes consiguen más horas en:

julio y agosto

Estudiantes consiguen menos horas: junio y septiembre
¿Cada cuánto tiempo cobran?

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

Cada dos semanas

No

Lugar de trabajo: Kirkwood Inn.

OTROS DATOS DE TRABAJO
Nivel mínimo de inglés requerido: (5) Intermedio Alto
Descripción de las condiciones de trabajo: Estudiantes
trabajarán en cocina y estará sobre 6 horas de pie.
¿Pueden ser las tareas distintas al
principio de temporada?

Puesto de trabajo: Ayudante de cocina
Salario bruto por hora:

Sí

No

UNIFORME Y APARIENCIA
¿Uniforme obligatorio?
¿Cuánto cuesta?

Sí
No especificado

¿Hay lavandería para el uniforme?
¿Cuánto cuesta?
¿Hay que comprar ropa o calzado específico?

Sí
$0.00
No

Datos del material a comprar: No chanclas. Los pantalones negros largos o cortos los proporciona el propio
estudiante.
¿Hay requisitos de imagen y aseo?

No

¿Cuáles? Es importante que llegues al trabajo preparado para proporcionar la mejor experiencia a nuestros
clientes, es decir, asegurándote de interactuar con los
clientes y teniendo una apariencia profesional y agradable. Revisa con tu manager si la apariencia que llevas
es la correcta para el puesto que vayas a desempeñar,
si apareces con una apariencia no adecuada no podrás
trabajar ese día. El pelo debe estar limpio y apartado de
la cara, no se permite estilos como crestas, el bigote y la
barba se permiten si están bien recortadas y no exceden
de 3/4 , si no es el caso se debe estar afeitado siempre.
Uñas cuidadas y cortas, si están pintadas debe de ser
en buenas condiciones. Joyas y piercings de acuerdo a
los estándares profesionales. Tatuajes no pueden ser en
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cara o cuello y no deben ser ofensivos, se puede llegar a
tener que cubrirlos en el trabajo. Se debe estar aseado y
evitar colonias o perfumes intensos.

OTROS DATOS DE EMPRESA

INFORMACIÓN PARA LLEGADAS FUERA DE HORA

¿Se contratan parejas?

Sí

¿Se contratan grupos de hasta 4?

Sí

Test de drogas requerido?

drá que tener organizada la recogida con el empleador para que le lleve de South Lake Tahoe a Kirkwood.
www.southtahoeairporter.com

No

Información general: Si hay disponibilidad se podrá
quedar en un hotel en South Lake Tahoe.
Nombre del alojamiento: Mellow Mountain Hostel

¿Hay que rellenar un formulario antes de la llegada? No

Dirección: 4081 Cedar Avenue, South Lake Tahoe, CA 96150

¿Da la empresa algún certificado formativo?

Precio por noche:

No

¿Da la empresa una evaluación sobre el estudiante? No
Otros datos:

–

¿Se exige formación en la empresa?

SÍ
2 días

¿Se cobra durante la formación?
Salario por hora de formación:
¿Cuántas horas semanales se trabaja
en el periodo de formación?

Sí
$12.25
32

Otros datos

–

LOCALIZACIÓN
Lugar: Kirkwood Inn
Ciudad más cercana: South Lake Tahoe, CA

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

No

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

No

Datos de asistencia: Kirkwood Mountain Resort sugiere a los estudiantes que apliquen por su número de la
seguridad social en Reno Social Security Administration
tan pronto lleguen. No se permite trabajar hasta que no
se muestra a Recursos Humanos que has aplicado por
él, necesitas un recibo de la oficina de la seguridad social. Normalmente se recibe en el primer mes de trabajo.
Debe traer dinero suficiente para pagar la renta, depósito, comida y cosas personales mientras no se percibe el
primer salario.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Reno, NV

Entorno de trabajo: Resort/Ocean/Lake
Aeropuerto más cercano: Reno, NV

Distancia: 145 km / 90 millas

Distancia al aeropuerto más cercano:
55 km / 34 millas y 130 km / 81 millas
Localización: Kirkwood es una localidad pequeña situada a 40 minutos del South Lake Tahoe.

INFORMACIÓN DE LLEGADA

¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social? Sí, con un cheque regular.

DATOS DEL ALOJAMIENTO
¿Se proporciona alojamiento?

¿Deben los estudiantes llegar en fechas específicas? No
Datos requeridos de llegada y salida: –
Modo de transporte: Empleador organiza la recogida
Hora de llegada: 8.00 am a 5:00 pm.
Coste:

Mejor forma de llegar del aeropuerto al alojamiento:
www.southtahoeairporter.com

SEGURIDAD SOCIAL

FORMACIÓN DE EMPRESA

Duración:

$40.00

$30.00

El estudiante debe tomar el South Tahoe Airporter
al South Lake Tahoe Transit Center. Una vez allí, ten-

Sí

¿Ayuda la empresa a buscar otro
alojamiento distinto?

N/A

¿Hay alojamiento económico en la zona?

N/A

Opciones de alojamiento en la zona:

N/A

Dirección del alojamiento para trabajadores: 1501 Kirkwood Meadows Drive Kirkwood CA 95646
¿Hay que firmar un contrato distinto al de trabajo?
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Tipo de alojamiento:

Dormitorio

Número de estudiantes por habitación:

Transporte público disponible: Bus, Interstate Bus, Tren

Datos: Wifi, cocina, salón y baño.
Coste semanal:

$85

¿Incluye utilidades?

Sí

¿Se descuenta el precio del alojamiento del salario?

Sí

¿Hay que pagar depósito?

Sí

Depósito:

COMODIDADES DE LA VIVIENDA

2

$300.00

Instrucciones de pago de depósito: $300 más $50 de
tasa administrativa no reeembolsable. 4 semanas de
renta por adelantado de $170 en el momento de la llegada que se puede pagar en efectivo, tarjeta o cheque.
¿Se devuelve el depósito?

Sí

Condiciones para la devolución del depósito: Debe de
estar limpia y sin desperfectos.

Acceso:

Requiere Transporte Adicional

COMODIDADES DENTRO DE LA VIVIENDA
• Lavandería:

Sí

• Ropa de cama:

No

• Baño privado:

No

• Nevera:

Sí

• Microondas:

Sí

• Aire acondicionado:
• TV:
• Teléfono:

No
Sí
No

• Guardia de seguridad:

Sí

• Ordenadores/Acceso a Internet:

Sí

• Utensilios:

Sí

¿Los estudiantes tienen que quedarse en alojamiento
obligatoriamente?
No

• Gimnasio:

Sí

¿Pueden buscar los estudiantes otro
alojamiento durante su etapa laboral?

• Camas individual:

Sí

PUNTOS CERCANOS DE INTERÉS

¿Cómo se devuelve? Recomendamos que se pague el
depósito con tarjeta para devolverlo de la misma manera.

¿Hay penalización?

Sí
No

Supermercado:
Centro comercial:

TRANSPORTE DESDE / HACIA EL TRABAJO

Oficina postal:

Andando
Requiere transporte
Andando

Método de transporte: Andando

Banco:

Requiere transporte

¿Está el trabajo cerca andando? Menos de una milla

Cine:

Requiere transporte

Coste del transporte público al trabajo: No especificado

Restaurantes:

Andando

Coste del transporte proporcionado por la empresa:

-

Gimnasio:

Andando

Datos del transporte de empresa:

–

Lavandería:

Andando

Café con internet:

Andando

Biblioteca:
Extra:
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INFORMACIÓN SOBRE LAS COMIDAS
¿Están las comidas incluidas?

No

OPORTUNIDADES CULTURALES
TIPOS DE OPORTUNIDADES CULTURALES
OFRECIDAS POR LA EMPRESA
Organiza eventos de vacaciones(s):
Organiza viaje (s) a atracciones lejanas(s):
Organiza cenas(s):

Sí
No
Sí

Organiza viaje (s) a ciudades grandes:

No

Organiza Karaoke por la noche(s):

No

Información sobre eventos:
Organiza película por la noche(s):
Información sobre recursos locales:
Organiza eventos deportivos:

Sí
No
Sí
No

Información sobre lugares/atracciones:

Sí

Organiza eventos con trabajadores
de otra empresa(s):

Sí

Información sobre la comunidad local:

Sí

Organiza viaje (s) a atracciones cercanas(s):

Sí

Otro:

No

Datos extra sobre actividades culturales:

–
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