WORK & TRAVEL EE.UU.

VALLEYFAIR A CEDAR FAIR PARK
SHAKOPEE, MN.

INFORMACÍON GENERAL
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.

higiene requeridos por la empresa. Valleyfair forma a los
participantes de cara a información sobre la empresa, el
puesto y el lugar de trabajo. Se debe cumplir las fechas
acordadas en la entrevista de trabajo. Asegúrate de que
propones fechas en las que estás al 100% disponible.

LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO
Dirección: 1 Valley Fair Drive Shakopee MN 55379

Razones para pasar tu verano aquí:
•E
 ntrada gratuita a los dos parques tus días libres.

Ciudad más cercana: Minneapolis, Minnesota

• Actividades organizadas como fiestas o noches de cine.

Entorno de trabajo: Suburbano

•T
 ransporte gratis a tiendas locales, supermercados y
otras actividades.

Aeropuerto más cercano: Minneapolis, Minnesota

•A
 lojamiento muy económico, el coste se basa en el
número de horas trabajadas.
•V
 er un partido de béisbol de la gran liga americana
(Minneapolis tiene 5 equipos profesionales de béisbol,
fútbol, hockey y baloncesto).

Datos extra: Shakopee está a 25 millas de Minneapolis,
donde puedes disfrutar de un ambiente de una pequeña
ciudad con los recursos de una grande.

SEGURIDAD SOCIAL

•E
 xplorar el centro comercial más grande de EEUU,
Mall of America.

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

•D
 isfrutar 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).

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

OTROS DATOS DE EMPRESA
¿Test de drogas requerido?

Distancia al aeropuerto más cercano: 40 km / 25 millas

Sí

No
Sí

Datos de asistencia: Valleyfair asistirá a estudiantes para
obtener la tarjeta de la seguridad social. Se proporciona
traslado a la oficina local.

No

¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Minneapolis, MN (40 km / 25 millas)

¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?

No

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

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

No

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

Datos de empresa adicionales: Valleyfair ofrece servicio
de autobús a bancos, supermercados, tiendas, Mall of
America, Minneapolis y St Paul. Porporciona uniformes,
siendo los participantes responsables de su lavado y
cuidado. Se deben cumplir los estándares de imagen e
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