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Presenter
Presentation Notes
Se debe utilizar ambos idiomas ya que habrá padres de familia y no todos hablan el idioma inglés. 



INTERCAMBIO CULTURAL

 Tener experiencia cultural con estudiantes
de diferentes nacionalidades.

 Practicar y mejorar el nivel de inglés.

 Conocer y aprender la cultura
estadounidense.

 Ganar experiencia laboral internacional y
enriquecer el currículo vitae.

 Asumir responsabilidades y ser más
independientes.
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Presentation Notes
Mencionar los objetivos del programa de intercambio. Explicar con experiencia cada uno de estos puntos. 



Presenter
Presentation Notes
Mencionar los empleadores más resaltantes de acuerdo con los grupos correspondientes. LIMAHUANCAYOAREQUIPAOTRAS PROVINCIAS



SPONSORS 
2019-2020

Presenter
Presentation Notes
1. American Hospitality Academy 2. Life Adventures 3. American Exchange Organization4. CSB International 5. Cultural Homestay International6. GeoVisions 7. Deal With Aces8. International Culture & Career Exchange9. Greenheart Exchange 



SPONSOR 

 Avalado por el Departamento de Estado de los
Estados Unidos de Norte América.

 Administra el programa.

 Emite el DS 2019.

 Brinda la tarjeta de asistencia.

 Responsable de velar por el participante.

 El participante debe reportarse: quincenal o
mensual.

 SEVIS

Presenter
Presentation Notes
Los puntos: 1, 2, 3 es la misma información que brindamos al momento que damos informes. El punto 4:  Es obligatorio que el Sponsor brinde la tarjeta de asistencia.  Se explicará más adelante. Hay una diapositiva sobre este tema.El punto 5: Es el ente responsable de velar por la seguridad del participante. Cada vez que el participante tenga un problema con su empleador, salud, problemas legales su primer contacto de comunicación debe ser el Sponsor. Dargui recomienda que cada vez que le escriba a su Sponsor nos ponga en copia para poder ayudarlo. El punto 6: monthly check in o Bi monthly check in, es obligatorio que se reporten con el Sponsor, en caso de no realizar, este podría cancelarlo. El punto 7:  SEVIS Es un programa del gobierno estadounidense que sirve para controlar las escuelas, universidades y programas de intercambio que acogen a extranjeros y también a estos durante su estancia en Estados Unidos. Deben de completarlo 3 días después de llegar a Estados Unidos, también se conoce como Arrival Check in. De no realizarlo, el Sponsor puede cancelar su programa. 



TENER EN CUENTA

 Drogas

 Alcohol

 Sexo

 Alterar el orden público

 Destrucción de propiedad

 Robo

Presenter
Presentation Notes
Alterar el orden público: realizar fiestas con volumen alto, caminar o estar en la calle en estado de ebriedad. Destrucción de propiedad: usualmente sucede cuando los participantes realizan las reuniones o fiestas. Este acto puede generar que perjudique a su garantía de alojamiento y/o gastos adicionales. Robo: con el empleador cuando no registra las horas de trabajo correctamente, no pagar por una comida / bebida en el trabajo, no cobrar a amigos por un producto o servicio, sacar mercancía sin pagarla. También se considera usar tarjetas de crédito o cheques que no le pertenecen. Droga: son ilegales.Alcohol: solo está permitido beber a partir de los 21 años de edad.Sexo: tocar el tema con precaución.



ANTE TU EMPLEADOR

 Buena actitud

 Lucir bien

 Higiene personal

 Por favor y gracias

 Puntualidad

No tener ética de trabajo

 Comportamiento irrespetuoso

No presentare ni avisar (No
show/ no call)

SÍ NO

Presenter
Presentation Notes
El empleador es la empresa donde trabajarás durante la duración de tu programa.  Este está en la obligación de proporcionar buenas condiciones de trabajo, tratar al participante de igual manera que un trabajador estadounidense. Si sucede algún problema con el empleador, el participante debe de comunicarse con su empleador primero. Si la empresa pertenece al Sponsor deberá comunicarse con el Sponsor directamente y si la empresa pertenece a la lista DED, deberá comunicarse primero con su coordinador de Dargui. (Debemos tener mucho cuidado al momento de explicar esta parte y que no entiendan una discriminación).Sí:Tener buena actitud para que puedas tener un mejor desempeño. La higiene personal es importante: bañarse todo los días, peinarse, cepillarse los dientes, tener el uniforme limpio, etc. La educación es importante, siempre se debe decir por favor y gracias tanto en tu centro de trabajo, alojamiento y otros lados La puntualidad es importante, especialmente con el empleador. Ha sucedido casos que los empleadores se han visto forzados en despedirlos por la impuntualidad del participante. NO:No tener ética del trabajo es ir en contra de las políticas internas de la empresa.Comportamiento faltoso dentro del ambiente laboral. No show / no call – no presentarse ni avisar – Especialmente después de fechas festivas como navidad, año nuevo, fiestas en el alojamiento. 



ALOJAMIENTO
SÍ NO

Presenter
Presentation Notes
Todos los participantes realizan un pago por la garantía del alojamiento. Si hay revisión por parte del empleador y no encuentra el alojamiento ordenado o con daño afectará su garantía. Algunos empleadores aplican cleaning fee (limpieza), esta información se encuentra en la oferta laboral. Se debe de recomendar que se tiene que mostrar educación y respeto a sus demás compañeros que viven en el mismo alojamiento y/o al que comparten el cuarto. 



COMUNICACIÓN

 Llegada a los Estados Unidos.

 Llamar a Perú: 011+51+número de
teléfono.

 Comprar un chip de USA.

 No utilizar los teléfonos del
empleador.

 No utilizar el chip de Perú en Estados
Unidos.

SÍ NO

Presenter
Presentation Notes
SÍLlegada a los Estados Unidos: El participante debe indicar a sus padres que han llegado a Estados Unidos, ya que son ellos que están preocupados y/o angustiado. Llamar a Perú con el siguiente código; sin embargo, hoy en día se tiene el WhatsApp, Facebook Messenger la cual hace que la comunicación sea más rápida. Dargui te recomienda que no compres el chip (sim card) en el aeropuerto sino en la ciudad, ya que en el aeropuerto cuesta demasiado. El costo promedio del chip mensual es entre $30 o $ 50 dólares americanos. NONo utilizar los teléfonos del empleador: realizar esta acción puede ser causa de despido, ya que el empleador lo considera como un robo. No utilizar el chip de Perú en Estados Unidos, ya que luego la factura es alta. 



PASAJES AÉREOS

 Adjuntar en My Dargui.

 Adjuntar y completar el intranet del
Sponsor.

Presenter
Presentation Notes
Antes de comprar los pasajes aéreos el participante, Dargui recomienda que espere el correo por parte de la embajada indicando que su pasaporte visado está listo para ser recogido. Tienen 3 días después de que reciban ese correo para realizar la compra. Ante de comprar los pasajes aéreos deben comunicarse con su empleador para la coordinaciones.Antes de comprar los pasajes aéreos deben de leer la oferta laboral o las indicaciones específicas de acuerdo con cada empleador. Adjuntar el pasaje aéreo dentro de los 3 días hábiles cuando te indiquen que tu pasaporte esta listo para recoger. El Sponsor NOS solicita los vuelos de ida y retorno.Dos días antes y dos días después debes de comprar los pasajes aéreos, de esa manera el participante no tendrá problemas en cumplir con las fechas. Asimismo, en la oferta laboral indican si el empleador te recogerá o no del aeropuerto o de un punto específico. 



DOCUMENTOS PARA EL VIAJE

Pasaporte

DS-2019

Boletos aéreos de ida y retorno

Oferta laboral

Manual

Tarjeta de asistencia

Documentos del
Sponsor

Bolsa de viaje

Teléfono

ISIC Card

Presenter
Presentation Notes
DS2019, te recomendamos que saques copia. Boletos aéreos de ida y retorno: En migración suelen pedir ambos boletos. La oferta laboral para tener más información de tu empleador en caso que migraciones te pregunte.Manual es el handbook del Sponsor donde te brinda toda la información del programa, obligaciones y derechos. Se debe imprimir la tarjeta de asistencia en caso que te solicita migración.Bolsa de viaje (efectivo o tarjeta de crédito) se recomienda como mínimo $1000. Tener en cuenta que: Deberán pagar un depósito de alquiler y el primer mes de alquiler, tendrán costos de transporte, comprar víveres, no se les pagará durante aproximadamente 4 semanas.Teléfono para una constante comunicación y hasta para poder conseguir un segundo trabajo. ISIC Card, en caso lo tuvieran. Carné internacional que ofrece beneficios tanto en Perú como en Estados Unidos y también sirve como identificación en Estados Unidos. 



 Western unión
 Transferencias internacionales
 Xoom App (IOS/Android/Windows)

BANCO

Envío de dinero a Perú:  Abrir una cuenta en el banco.

 Algunos bancos requieren un saldo
mínimo.

 Cargo mensual por servicio. Los
bancos generalmente requieren un
número de seguro social.



I-94

1 2 3Get most recent I94 Consent & continue Complete information and 
NEXT

https://i94.cbp.dhs.gov

Presenter
Presentation Notes
El I-94 se activa después de pasar por migraciones. El I-94 es completado por migraciones. Para poder imprimir tu I-94 debes 1 ingresar al link, seguir con el paso 1, luego con el 2 y finalmente con el 3. Este documento te sirve para obtener tu Social Security Card. NOTA:Si el participante no pudiese completar debido a que sale error, se debe de comunicar con su Sponsor para que pueda asesorarlo.



TARJETA DE SEGURO SOCIAL

1. Pasaporte

2. I-94

3. DS-2019 

4. Carta del Sponsor

Presenter
Presentation Notes
Después de 7-10 que el participante valide su SEVIS puede solicitar su número de Seguro Social (SS).El proceso del SS es totalmente gratuito.Para solicitar el SS debe se debe llevar de manera obligatoria el pasaporte, I-94 impreso, el documento DS2019 original y la carta de presentación del Sponsor (esta carta la mayoría de veces se encuentra en su intranet del Sponsor, o lo entregan junto con su DS2019 o tienen que solicitarla al Sponsor). El documento será enviado al domicilio indicando por el participante.Este documento te permite trabajar de manera legal y también es para los impuestos.NOTA:El participante debe leer en su oferta laboral si el empleador lo llevará a las oficinas del SS o el participante deberá hacerlo por su cuenta. 



IMPUESTOS

 El empleador retendrá entre el 10 al 15%
del salario.

 El participante está en la obligación de
pagar impuestos mientras realice el
programa.

 Podrá solicitar un reembolso.

https://www.irs.gov/

Presenter
Presentation Notes
En el punto 3: Para más información, solicitarlo al Sponsor, ya que las leyes han cambiado respecto a los impuestos. También pueden ingresar al link y obtener más información. 

https://www.irs.gov/


TARJETA DE ASISTENCIA

Presenter
Presentation Notes
Es obligatorio que todos los participantes viajen con una tarjeta de asistencia, esta es proveída por el Sponsor. El Sponsor a través del correo electrónico o intranet le brinda toda la información sobre la tarjeta: cómo activarla, cuales son las coberturas, etc. Es responsabilidad del participante leerlo, activarlo y tener su tarjeta impresa en físico. Dargui recomienda que lo impriman desde Perú, ya que el acceso a una computadora e impresora no es fácil de acceso. La mayoría de las tarjetas cobran un deducible de $100 dólares a más, que no es reembolsable.�



CHOQUE CULTURAL

 Necesitas ser flexible

 Tener mente abierta

 Hacer amigos

 No estar triste

 No estar todo el tiempo en el
trabajo

 No estar todo el tiempo en
casa

SÍ NO

Presenter
Presentation Notes
¿Qué es un choque cultural?es una manera frecuente de describir los sentimientos de confusión y nerviosismo que una persona puede tener después de dejar una cultura que le es familiar para vivir en una nueva y diferente. Cuando te mudas a otro lugar, debes enfrentar muchos cambios, lo que puede ser emocionante y estimulante, pero también abrumador. Es posible que te sientas triste, ansioso, frustrado y quieras irte a casa.La mayoría de los participantes se enfrentan a un choque cultural al llegar a los Estados Unidos. ¡Es normal!. Solo se deben dar tiempo para adaptarse. 





PRIMEROS DÍAS EN USA

 Coordinar con tu empleador tu viaje.

 Presentarte al trabajo tu primer día a las 9:00am (previa
coordinación).

 Traer documentación (DS 2019 y pasaporte) y depósito de
alojamiento.

 Estos son los días esenciales para dar una buena impresión y
¡empezar la temporada bien!

 Explora el nuevo lugar donde vives y haz nuevas amistades.



 Comunicación y trabajo con supervisores, directores, etc.

 Trabajar en equipo.

 Comunicación con Recursos Humanos.

 Seguir estándares y reglas (buen desempeño laboral, 
puntualidad, etc.).

 El éxito lo alcanza las personas que se enfocan en su 
trabajo

 Planear tiempo libre con anticipación.

TENER ÉXITO EN EL TRABAJO



 Puntualidad – El problema más común.

 Presentación en el trabajo.

 Faltas (enfermedad, No-Call No-Show).

 Desempeño en el trabajo.

 Segundo trabajo.

 Las fechas en la oferta laboral no se
pueden cambiar.

LO ESCENCIAL



 Jackson, Wyoming
 Live Music (Bluegrass Night) 
 ‘Laff Staff’ Shows & Hockey Games
 Snow Tubing & Night Skiing
 Use the JH Daily newspaper & Buckrail

 McCall, Idaho (Brundage) 
 Winter Carnival Events
 Live Music 
 Manchester Ice Rink events
 McCall Star News newspaper

 Lanai, Hawaii
 Hiking Trails & Beaches
 Day Trip Ferry to Maui 
 Lanai Community Pool, Football Field & Movie Theatre

EXPERIENCIA CULTURAL





24o48horasantescontucódigodereserva ydatosdelpasaporte

Pre-chequeo (Check in)

-Revisatuitinerario(horadevuelo,maletasincluidas,elpeso,etc.).
-Llega al menos 3 horas antes de la salida del vuelo y registrarse
inmediatamenteenelCounterdelalíneaaérea.
-Ten todos tus documentos a la mano con la dirección de donde
llegaras.
-Recuerda preguntar la puerta de embarque, hora de embarque y
trayectoriademaletas(dondelastienesquerecoger).
-Aduanas: Primero pasas por revisión de equipaje de mano y después
pormigración:revisióndedocumentos.

**Recuerda revisar las pantallas para confirmar que tu puerta de
embarquenohayacambiado.

Día del viaje

Consejos de Viaje

DARGUI
TOURS



-Migración:elprimerpuntodeingresoaUSA.
-En migración te preguntaran ¿Cuál es el motivo de tu visita? ¿Cuánto
tiempotequedarás?¿Dóndetequedarás?Entreotraspreguntas.
-En el control de aduanas primero harás el control en una maquina y
despuésconunpersonaldeaduanas.

Sitienesescalas:
-Después de pasar aduanas, recoges tu maleta y embarcar al siguiente
punto.
-Revisalaspantallasparavertu puertadeembarqueydirígeteaella.

**Recuerda calcular bien tus tiempos de conexión y estar en la puerta de
embarqueconanticipación.

¡FELIZVIAJE!

Llegada a USA

Preparándote para tu viaje

DARGUI
TOURS



z

¿Preguntas?

¡Encuéntranos en el foyer del hotel y te
podremos dar más información para tu
próximoviaje!

San Isidro Zarate

Plaza Constitución -HYO

Encuéntranos en

Huancayo Huancayo



International 
Student Identity 

Card



ISIC en el mundo

Más de 150 mil beneficios en 
más de 130 países.

Conoce todos los beneficios en Perú en www.isic.org



ISIC  USA

www.myisic.com
Conoce todos los beneficios en el mundo en



ISIC  Beneficios en Perú

Conoce todos los beneficios en Perú en www.isic.pe

PERÚ



ISIC  Beneficios en Perú
• Descubre desde tu Smartphone los miles de descuentos y ofertas ISIC en

todo el mundo.
• Verifica tu estado de estudiante y canjea ofertas al instante con tu tarjeta

virtual ISIC.
• Busca y filtra los descuentos en la ubicación de tu elección y localízalos en el

mapa.
• Filtra y ordena ofertas por categoría.

Descargar la aplicación  
es gratuita

Disponible para

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.jool.isic&hl=nl
https://itunes.apple.com/nl/app/isic/id886109982?mt=8


https://wesli.com/

WISCONSIN ESL INSTITUTE

https://wesli.com/
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