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TEACH USA: LA OPORTUNIDAD QUE ESTABAS BUSCANDO 
En este documento te presentamos información sobre el programa Teach USA. Hablaremos de 
en qué consiste, qué requisitos necesitas para poder realizarlo o cuáles son los beneficios del 

mismo, entre otros aspectos.  
 

Antes de comenzar, tenemos que decirte que si estás buscando una oportunidad de trabajo 
como profesor y al mismo tiempo quieres conocer una nueva cultura, este programa es para TI. 

 

Ofertamos 20 plazas para trabajar como profesor titular en colegios de educación infantil, 

primaria y secundaria en la zona de Houston a partir de agosto de 2017. Deberás poseer una 

titulación que te permita ejercer la enseñanza en tu país de origen y tener un nivel alto de inglés. 

Se valoran otras formaciones de postgrado. ¿Qué no te lo crees aún? Sigue leyendo este 

documento y descubre cómo hacerlo posible. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Para terminar, esperamos que puedas desarrollarte como profesional y que desde Let’s Live 

USA podamos ayudarte a conseguirlo. ¡Vive el sueño americano! 



¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA TEACH USA? 
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La realización de este programa contribuye a que el participante obtenga no solo una mejora 

exponencial de un ya, a priori, alto nivel de inglés, sino también una experiencia personal y 

profesional que elevaría sus aspiraciones al regresar a su país. Entre otros objetivos, los docentes 

deben tener en cuenta los siguientes: 

-  Crear un ambiente de enseñanza que ayude al aprendizaje y madurez de los alumnos. 

- Inculcar a los alumnos una disciplina académica a través de la consecución de objetivos que 

estén en la línea del programa educativo. 

- Crear un ambiente de respeto en clase, tanto con el profesor, como con el entorno y entre el 

propio alumnado 

- Mejorar el propio desempeño de la actividad profesional. 

- Establecer líneas de comunicación con los alumnos, los padres y los compañeros de trabajo. 

- Mostrar a los alumnos aspectos de la cultura del participante a nivel idiomático, cultural... 
 



BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE 
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VIAJAR   PERFECCIONAR 
TU INGLÉS 

DESARROLLO 
PERSONAL 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

INTERCAMBIO 
CULTURAL 

EDUCAR EN 
EE.UU. 



¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA? 
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Atención en 
España y EE.UU. 

Ayuda con el proceso 
de obtención de visado 

Búsqueda de una oferta de 
empleo que encaje contigo 

 

Salario mensual de 
unos $2500-$3500 Seguro médico 



¿QUIÉN PUEDE REALIZAR ESTE PROGRAMA? 

12 

REQUISITOS BÁSICOS DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

-Una vez que haces la entrevista y te contratan se 
firma un contrato de 3 años que se puede 
alargar otros dos años.  
 

-Nivel alto de inglés (B2 en adelante) 
 

-Tener una titulación similar en el país de origen 
y haber obtenido en ella la cualificación necesaria 
para impartir las materias que deseen en los 
centros estadounidenses. Se valorará la posesión 
de títulos de postgrado (Doctorado, máster, etc). 
 
-Tener al menos, dos años de experiencia dando 
clases en una institución educativa o tener 
experiencia profesional relacionada (academias, 
monitor de campamentos, etc). 
 

- Ilusión y ganas por desempeñar la profesión en 
un país como Estados Unidos. 
 

 
-Currículum Vitae. 
-Certificado que pruebe la experiencia 
profesional firmado por un empleador 
anterior y que incluya todos los detalles 
de la tarea desarrollada. 
-Informe médico 
-Carta a la escuela en la que se 
desarrollará el empleo con un plan de 
actividades a un año vista. 
-Dos cartas de referencia que expliquen 
el desempeño profesional del 
participante. 
-Copias de documentación personal 
(pasaporte, diplomas y títulos que 
acrediten la formación, DNI , etc.) 



 COMIENZO Y DURACIÓN DEL PROGRAMA 
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El programa comienza coincidiendo con los inicios de los colegios (agosto-septiembre), salvo 

casos extraordinarios donde se soliciten docentes de urgencia en otra fecha. La duración del 

contrato es de 3 y se puede ampliar otros dos años.  

 

El programa se puede interrumpir si el participante ha dejado de cumplir los requisitos legales 

solicitados para ejercer la profesión en el estado correspondiente (en este caso, Texas) 

 



CONDICIONES LABORALES 
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- Los participantes ejercerán como PROFESOR TITULAR, NUNCA como sustituto. 

- El puesto de trabajo es a jornada completa. 

- El salario rondará los 50,000USD/año, aunque dependerá del perfil del participante. 

- Los colegios que participan en el programa son de educación infantil, primaria o secundaria, 

pudiendo ser públicos o privados. 

-  El profesor puede enseñar cualquier materia siempre que esté cualificado para ello. 

-  En caso de tener familia, podrá trasladarse con el participante al lugar del empleo. 



UN POCO DE INFORMACIÓN SOBRE HOUSTON... 
Fundada el 28 de agosto de 1836 e incorporada como ciudad el 5 de 

junio de 1837, Houston es, sin duda, una de las ciudades más 

importantes de Estados Unidos. Localizada en el sureste de Texas y 

cerca del Golfo de México, es la ciudad más habitada del estado, la 

cuarta de todo el país, con una población de 2.239 millones de 

personas. Recibe su nombre del General Sam Houston, que dirigió la 

victoria texana en la Batalla de San Jacinto. 

  

El descubrimiento de petróleo en la zona allá por 1901, unido a las por 

entonces emergentes industrias portuarias y ferroviarias impulsó el 

crecimiento de la ciudad hasta convertirse, actualmente, en una de las 

grandes potencias del país. A estas industrias tradicionales se unieron 

otras como las aeronáutica, la manufacturera y la energética, lo que 

permitió el asentamiento en la zona de numerosas empresas e 

instituciones de enorme calado. De hecho, Houston acoge hoy día las 

sedes del Texas Medical Center y del Johnson Space Center, 

perteneciente a la NASA. Por si fuera poco, su puerto es el más 

importante del país en cuanto a tráfico internacional de mercancías. 

  

Apodada "Space City", Houston reúne una enorme variedad de etnias y 

religiones entre su población, aderezada con una creciente comunidad 

internacional. Por sus calles pasean más de siete millones de 

personas al año, especialmente por el Theater District, que ofrece 

espectáculos de todas las artes los 365 días del año. 

Para hacerte una idea de cómo será tu nueva ciudad, aquí te dejamos 
un vídeo que te muestra todos los rincones de Houston: 

https://www.youtube.com/watch?v=p9jWxwpXMPM 

https://www.youtube.com/watch?v=p9jWxwpXMPM
https://www.youtube.com/watch?v=p9jWxwpXMPM


¿CUÁL ES EL COSTE DEL PROGRAMA? 
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RECORDAMOS QUE... 
-Incluye el seguro médico durante el primer año.  
-Ayuda en todas las gestiones necesarias para la obtención del visado.  
-Tendrás asistencia de nuestro equipo tanto en EE.UU. como en España. 
-Es una oportunidad de dar un salto cualitativo y cuantitativo a tu CV y elevarlo a 
un nivel superior.  
-El coste de la renovación del seguro medico y del visado en el segundo y el 
tercer año es de 1000 euros anuales.  
 

Y ADEMÁS... 
-Podrás conocer una nueva cultura y sumergirte en ella. 
-Si decides ampliar tu estancia no pagarás más. 
 
 

3200€ 
El pago inicial es de SOLO 1500€, el resto del coste 

(1700€) del programa lo irás pagando poco a poco con tu 
sueldo. 
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RESUMIENDO… ¿PORQUÉ IRME CON LET’S LIVE USA? 
- Experiencia: nuestro equipo tiene años de experiencia en la gestión de programas de 
intercambio cultural en EEUU.  

-Si tienes 1500€ puedes irte a vivir a EEUU y conseguir la oportunidad que buscabas. 

-Trabaja en Houston (Texas) con un salario alrededor de 50.000 dólares anuales.  

- Te atendemos desde España y también en EEUU una vez que estés allí. 

- Posibilidad de pago a plazos a medida que vayas ganando dinero con tu nuevo trabajo. 

- Enriquecimiento personal y profesional. 

- Un salto cualitativo y cuantitativo a tu CV y elevarlo a un nivel superior.  

- Vive en Houston, una ciudad cargada de historia y rincones asombrosos. 

- Atención personalizada durante el proceso de búsqueda de empleo. 

- Servicio profesional y personalizado. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


