AU PAIR
[USA]
¿QUÉ ES?

Es un programa diseñado y dirigido solo
para mujeres que sean estudiantes
universitarias o recién egresadas del
colegio de todos los países del mundo,
el cual les brinda la oportunidad de
tener una experiencia de intercambio
cultural en los Estados Unidos con un
componente adicional que es el cuidado
de niños. Dicho programa tiene una
duración de 12 meses, el cual se puede
extender hasta 12 meses mas.

FECHAS:

Inicia en cualquier temporada del año,
no obstante lo más recomendable es
iniciar dicho programa en el periodo
vacacional que las estudiantes tengan
en sus universidades, es decir entre
Mayo y Julio o entre Noviembre y Enero.

SPONSORS:
ISC Colombia es representante en Colombia
de InterExchange – IEX, Cultural Homestay
International - CHI, organizaciones
designadas por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos para ofrecer el
programa Au Pair USA con la Visa J-1 de
Intercambio Cultural.

SPONSOR

REQUISIT OS:
-Sexo Femenino.
-Ser estudiante universitario activo
(nivel pos secundario) de tiempo
completo o estudiante recién egresada
de colegio.
-Edad entre los 18 y 26 años.
-Tener un nivel Intermedio de ingles
oral.
-Presentar entrevista personal.
-Certiﬁcar buen estado de salud.
-Tener un Certiﬁcado Judicial sin
antecedentes criminales, ni
disciplinarios.
-Tener experiencia certiﬁcada de por lo
menos 200 horas en cuidado de niños.
-Tener licencia de conducción vigente y
expedida hace más de 6 meses a la
fecha de iniciado el proceso.
-Aplicar para obtener la licencia de
conducción internacional.
-Tener disponibilidad para participar en
el programa Au Pair por un año

COST OS Y PROCESO
Inscripción: Tiene un costo de $150,000.00 Ciento Cincuenta Mil
pesos. Una vez inscrita, deberás presentar pruebas de inglés
oral, escrita y una prueba psicológica en inglés.
Pago 1: Una vez aceptada al programa deberás hacer el primer
pago del programa Au Pair – USA, el cual equivale a $900.000
Novecientos Mil Pesos, los cuales garantizarán tu cupo para
participar en el programa y además recibirás todo el apoyo por
parte nuestra para poder completar tu aplicación.
Pago 2: Una vez completada tu aplicación y una vez hayas sido
aceptada por una familia en los Estados Unidos, deberás realizar
el segundo pago del programa, el cual equivale a $2.100.000 Dos
Millones Cien Mil Pesos. Una vez recibido el pago 2 del programa
se iniciarán trámites de visa J-1 en la Embajada de EEUU en
Colombia.
Sevis: SEVIS signiﬁca Student and Exchange Visitor Information
System, el cual es requisito que requiere un registro personal
obligatorio para todo visitante que planea adelantar programas
de intercambio cultural o estudios en los EEUU. El costo de SEVIS
es el equivalente a U$35 Treinta y Cinco Dólares Americanos.
MRV Fee - Derechos de visa: Son un requisito obligatorio para
toda persona que solicita una visa en la Embajada de los EEUU. El
costo del MRV Fee - Derechos de Visa asciende a U$160 dólares
americanos.
Tiquetes aereos: Están incluidos dentro del costo del programa,
no obstante, se debe completar satisfactoriamente el programa
Au Pair - USA para poder obtener el tiquete de regreso a
Colombia.

INCLUYE:
Material de Apoyo (Student
Handbook, Application forms,
manuals, and guides).
Veriﬁcación de la familia anﬁtriona
y de un hospedaje en un lugar
apropiado. (Cuarto privado).

Alimentación completa por 1 año.
Pago semanal de U$195.75 dólares.

Certiﬁcado de Elegibilidad DS2019 expedido por CHI o APF.
Orientación, preparación y asesoría durante el proceso de aplicación y para
solicitar la visa en la Embajada de EEUU.`
Apoyo durante el tiempo del programa 24 horas al día y 7 días a la semana y
Línea gratuita de emergencias.
Seguro medico internacional con cobertura por el tiempo del programa.
Registro y seguimiento a través de SEVIS.
Tiquete aéreo de ida a los Estados Unidos y en caso de terminar
satisfactoriamente el programa también incluye el tiquete aéreo de regreso
a Colombia desde los Estados Unidos.
Vacaciones pagas por 2 semanas (14 días) en los Estados Unidos una vez
ﬁnalizado el programa de manera satisfactoria.
Auxilio educativo por U$500 dólares para estudio en los Estados Unidos.

¡contactanos para mayor información!
300-632-2219
300-785-4951

info@isccolombia.com
ISCColombia.co
isccolombia

Cra 27 # 37 - 33, Ofc 302-Espacio Komun Bucaramanga, Colombia.

