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Esta soy yo, con tan solo 18 años recién llegada a 
Inglaterra. Con un montón de sueños y expectativas.

El haber sido aupair tan joven me ha dado experiencia 
para entender y ayudar a todas las chicas y chicos que 
deciden vivir esta maravillosa aventura que cambiará su 
vida.

Grafton School comenzó a organizar programas en el extranjero en el año 2000. Desde entonces, cientos 
de jóvenes han disfrutado de una experiencia increíble en el extranjero. Nuestra premisa es cuidar de 
todos ellos para que su experiencia sea enriquecedora.

Como directora de Grafton School, os invito a contactarnos para saber más sobre nuestros cursos y 
programas. Así, podréis conocer de primera mano cómo trabajamos antes y durante vuestra gran 
experiencia.

Grafton School es agencia reconocida por Quality English e IALC; además, pertenecemos a AEPA 
(asociación española del programa au pair).

HE
LLO!

Esta soy yo como directora de Grafton School, 
estoy a tu disposición para cualquier consulta 
que puedas tener:
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PROGRAMA AU PAIR USA

• Edad: entre 18 y 26 años.

• Estar soltera y sin hijos.

• Haber hecho estudios secundarios (haber terminado 
el bachillerato/ FPII).

• Tener nivel medio-alto de inglés.

• Tener buena salud.

• No tener antecedentes penales.

• Tener experiencia demostrable cuidando niños (al 
menos 200h).

• Superar la entrevista de selección.

• Estar interesada en vivir con una familia americana y 
aprender de esta cultura.

• Disponibilidad para trabajar durante 1 año.

• Aportar 2 referencias de cuidado de niños muy 
positivas.

• Carnet de conducir internacional y más de un año de 
experiencia conduciendo.

REQUISITOS 
para ser aupair en 
Estados Unidos:

Este programa está especialmente diseñado para jóvenes entre 18 y 26 años que quiera
vivir el sueño americano, viviendo con una familia. Durante un año, con todos los gastos
pagados, a cambio de prestar su ayuda en el cuidado de los niños/as y todo lo relacionado
con ellos.

Durante la semana dedicarás unas horas cuidado de los niños/as de una de nuestras familias
americanas.

Además, recibirás alojamiento en pensión completa, una paga semanal, seguro médico, dos
semanas de vacaciones pagadas, un fin de semana completo al mes libre, una subvención de
$500 para cursos educativos y vuelos gratis de ida y vuelta.

Por favor ve a la sección de “el programa incluye” ahí está todo detallado.

Durante tu estancia habrá un consejero 24 (Community Consellor) horas al día.
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- Experiencia cuidando niños menores a 2 años 
(por lo menos 200 horas de experiencia verificable).

- Otras cualidades deportivas, culinarias o académicas.

- Tener una mente abierta respecto a la religión, la raza 
o las familias monoparentales.

- Voluntad de cuidar a más de dos niños.

- Haber realizado estudios o cursos de enseñanza, cuidadora 
infantil, primeros auxilios, etc.

- Experiencia dando clases, cuidando niños, como monitora 
de campamento, etc

- Haber vivido fuera de casa.

- Experiencia cuidando niños (más de 500 horas verificables).

¿QUÉ MÁS VALORAN NUESTRAS 
FAMILIAS AMERICANAS?

Se valoran también aspectos 
de la personalidad como:

- Ser trabajador y responsable.

- Ser flexible y mantener la calma en situaciones de estrés.

- Ser cariñoso y tener empatía.

- Tener ganas de formar parte de la familia y de interactuar con los niños.
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ESTADOS UNIDOS

DURACIÓN:

HORAS DE TRABAJO:

PAGA:

ALOJAMIENTO:

TAREAS Y
RESPONSABILIDADES:

TIEMPO LIBRE:

VACACIONES:

FECHA DE
SOLICITUD:

Estancia mínima de 12 meses.

Máximo de 45 horas semanales

$195,75 a la semana (AuPair)

Gratuito en habitación independiente 
y pensión completa 7 días a la semana.

Servicio de cuidado de niños y tareas ligeras del hogar.

- Al menos día y medio libre durante la semana. 
- Un fin de semana completo al mes siempre libre.

2 semanas pagadas de vacaciones durante el año.

Seleccionamos Au Pairs a lo largo de todo el año.

Grafton school necesita un plazo de unas 10 semanas para buscarte 
una familia, a contar desde la recepción de toda la documentación 
requerida por tu parte.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
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BENEFICIOS DEL PROGRAMA

La Au Pair recibirá:

• Un sueldo semanal, en función del salario mínimo.

• Alojamiento gratuito en habitación individual y pensión completa.

• Un máximo de 500 dólares para realizar algún curso/ estudios.

• Billete de avión de ida y vuelta a EEUU incluido en el precio del programa.

• Seguro médico incluido.

• Ayuda y orientación durante todo el año de un consejero.

• Oportunidad de mejorar el inglés y de conocer de primera mano la cultura americana.

• Oportunidad de hacer nuevas amistades con gente de todo el mundo.

• Dos semanas de vacaciones pagadas, y un fin de semana al mes libre.

• Curso de orientación

• Posibilidad de viajar por Estados Unidos durante 30 días después de la finalización de 
tu estancia como Au Pair.

CURSO DE ORIENTACIÓN

Como parte de tu programa recibirás un curso 
de orientación online. 

Durante la orientación aprenderás:

- técnicas de primeros auxilios, 
- normas de seguridad infantil, 
- educación, 
- datos sobre la conducción en EEUU, 
- información sobre la cultura americana, etc.
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CÓMO REALIZAR TU INSCRIPCIÓN

Tendrás que cumplimentar la ficha de preinscripción del programa Au Pair USA y envíarnosla 
por email para que podamos comprobar que cumples los requisitos mínimos exigidos. 
Además, tendrás que pagar 50€.

Una vez aceptada tu candidatura. Tendrás que cumplimentar la solicitud del programa Au 
Pair y realizar la entrevista en inglés por Skype. Después, realizar el segundo pago.

En la entrevista te explicaremos los detalles del programa y responderemos a todas tus 
preguntas. Te preguntaremos sobre tus motivos para participar en este programa, tu 
experiencia, personalidad, etc. Asimismo te realizaremos un test psicométrico. 

Como parte de tu solicitud debes presentar:
- copia de tu pasaporte, 
- copia de tu carnet de conducir, 
- tres referencias de cuidado de niños en las que se detalle la personalidad de la candidata, 
- prueba demostrable de cuidado de niños, 
- certificado de antecedentes penales, 
- prueba médica, 
- carta y video de presentación para la familia de acogida, 
- redacción sobre el aspecto cultural del programa, etc.

Una vez superada la entrevista y entregados todos los documentos, pondremos tu perfil a
disposición de las familias americanas. En caso de que alguna esté interesada en conocerte
mejor, te contactarán para hacerte una entrevista.

Cuando recibas el ok por parte de una familia y te acepten para ser su aupair, deberás
abonar el resto del importe del programa.

En esta fase tramitaremos tu documentación (seguro, DS-2019, billetes de avión, etc.)

Debes acudir a la embajada de los EEUU en Madrid para obtener tu visado J-1 (Si no resides 
en España tendrás que acudir a la embajada americana de tu país.)

Prepara tu viaje y a disfrutar!

La mayor parte de las candidatas obtienen una familia a los 90 días de presentar su solicitud. 
Debes de presentar tu solicitud dos meses antes de tu fecha deseada de comienzo de 
programa.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Los gastos totales de gestión 
y participación en el programa 
son de 590€.

¿COSTE DEL 
PROGRAMA?

Forma de pago:

Depósito: Se tiene que ingresar o entregar la can-
tidad de 50€ al comenzar a gestionar el programa. 
Esta cantidad se te devolverá si no te aceptan.

Tendrás que abonar el 50% de la cuota del 
programa seleccionado será abonado en el 
momento en que te confirmemos tu aceptación 
en el programa. habrá que descontar los 
50€ entregados previamente en concepto de
depósito.  (245€).

Te daremos instrucciones detalladas para acceder a 
la plataforma online y completar la documentación 

exigida para tu participación en el programa 
y búsqueda de familia. Este importe no será 
devuelto en ningún caso. (245€)

La cuota restante será abonada una vez hayas sido 
aceptada/o por tu familia anfitriona en Estados 
Unidos. (295€)

Coste de tramitación del *visado J1 aproximado: (160 
$) a pagar en la Embajada o Consulado de Estados 
Unidos. En caso de denegarte el visado, este 
importe no se devuelve.
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EL PROGRAMA INCLUYE:
- Búsqueda y gestión de la familia.

- Asesoramiento para buscar una buena escuela dónde estudiar cercana a tu nueva casa.

- 500 dólares para pagar tus estudios en Estados Unidos en un college americano.

- Asesoramiento y ayuda en la tramitación de todos los documentos.

- Estancia en cualquier ciudad de Estados Unidos

- Duración: Mínimo 12 meses.

- Horas de trabajo: Máximo de 45 horas semanales y 10 horas al día.

- Tiempo Libre: Al menos día y medio libre durante la semana. Un fin de semana completo al mes
siempre libre (de viernes por la noche a lunes por la mañana)

- Alojamiento gratuito en habitación independiente y pensión completa 7 días a la semana.

- Vacaciones: 2 semanas pagadas de vacaciones durante el año.

- Recogida del aeropuerto en Nueva York.

- 3 días de orientación en Nueva York.

- Billete de avión a Estados Unidos de ida y vuelta gratuito. Sólo se tendrá derecho al billete de
vuelta si se completa el programa (12 meses).

- Dispondrás de 1 mes extra de visado al final de los 12 meses para que puedas viajar por Estados
Unidos.

- Incluye seguro médico privado.

- Documentos para obtener el visado J-1 (DS-2019)

- Bienvenida por la organización en USA.

- Pago de 195,75 dólares semanales como dinero de bolsillo.

- Curso de inglés en la plataforma online de GRAFTON durante 3 meses.

- Carné  de conducir internacional (unos 12€).

- Certificado de antecedentes penales: 3,70€

- Certificado médico. (depende si te lo hacen en pública o privada).

- Pago de las tasas de inmigración SEVIS (35$).

- Tasa de visado J-1* (160$) a pagar en la Embajada Americana.

Costes NO incluidos en el precio
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Podrás solicitar una extensión del programa de un 
segundo año si:

• Tu familia quiere que sigas un año más de Au Pair.

• Si has completado un año entero de programa y 
quieres continuar tu estancia con otra familia con la 
aprobación de nuestro coordinador en EEUU. Quien 
estudiaría la situación y te explicaría las condiciones.

Las extensiones pueden ser de seis, nueve o doce 
meses y tienen un coste adicional.

EXTENSIÓN DEL 
PROGRAMA

CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
Cualquier cancelación del programa deberá hacerse necesariamente por escrito para ser aceptada.

El participante podrá cancelar su solicitud o programa en cualquier momento, estando sujeto a las 
normas de cancelación que el candidato firmará antes de comenzar con la gestión del programa.

Por favor, consulta las condiciones particulares del programa AuPair de Estados Unidos. vigente, 
que tienes a tu disposición en Grafton School.



Blas Ibañez 8 30510 Yecla (Murcia)Telf: 968 79 58 14 - Móvil: 607 24 52 06 
viajes@graftonschool.com - www.graftonschool.com

SEE
YOU
SOON!
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