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I. INTRODUCCIÓN 

 

El programa de auxiliares de conversación españoles en Estados Unidos persigue una 

doble finalidad: por una parte, integrar a españoles en centros docentes para ayudar al profesor 

en la clase de español y, por otra, facilitar a los auxiliares de conversación el perfeccionamiento 

de la lengua y cultura de este país, así como la de adquirir experiencia docente en un sistema 

diferente del español.  

Vivir y trabajar en un país extranjero es una experiencia extraordinariamente 

enriquecedora, una vez superado el periodo de adaptación. Las recompensas profesionales y 

personales son tantas que hacen que las dificultades iniciales merezcan la pena. Los auxiliares 

participantes deben tener en cuenta que, para tratar de paliar las dificultades inherentes al 

proceso de adaptación, es necesario tener una actitud flexible y una disposición positiva y abierta 

ante el reto que representa trabajar y vivir en un contexto nuevo, con otra cultura y otro sistema 

de valores. Esa disposición es crucial por tratarse de un puesto en el que el trato humano con los 

alumnos, compañeros, padres y familias o personas con las que se conviva, es el componente 

más importante del trabajo diario. Dicha actitud implica saber escuchar, saber ponerse en el lugar 

de los demás y estar dispuesto a aprender y a adaptarse. El éxito está asegurado si el auxiliar 

tiene además la motivación y el entusiasmo que siempre son esenciales en los profesionales de la 

educación.  

Con esta guía, que no pretende ser tan exhaustiva como práctica, se pretende 

proporcionar información para facilitar el proceso de adaptación. Aconsejamos que se familiarice 

con los contenidos de esta guía, el material que aquí se recomienda y el anexo correspondiente al 

estado adonde vaya, antes de disfrutar de su estancia en Estados Unidos. Una vez en este país, 

pedir la ayuda necesaria a los compañeros y directivos de la escuela, a la familia (si fuera ésta la 

modalidad de alojamiento) y a los asesores técnicos, representantes del Ministerio de Educación 

y Formación Profesional en Estados Unidos, también ayudará en este proceso de adaptación.  

Por último, es importante señalar que formar parte de un programa de cooperación 

internacional de estas características lleva consigo una nueva dimensión profesional: el auxiliar 

de conversación se convierte en referente cultural de España y de lo español. El éxito y la imagen 

de los participantes individuales afectan a la imagen de nuestro país y al éxito del programa en 

general. Si el trabajo y la experiencia se llevan a cabo con buenos resultados, no sólo se 

favorecerán todas las partes implicadas en el programa, sino que se abrirán puertas a futuros 

participantes y a otras posibilidades de cooperación educativa. Un conocimiento inicial sobre el 

estado al que el auxiliar va a ir destinado, su comunidad, historia, población y cultura, también 

favorecerá la rápida adaptación. 

El asesor técnico que coordina el programa con quien los auxiliares estarán en contacto, 

sobre todo a través del correo electrónico, hasta su llegada a Estados Unidos es:  
Ana Sanz Llorens 

Asesora técnica / Education Advisor 

UTAH STATE BOARD OF EDUCATION 

250 E. 500 S. PO BOX 144200 

SALT LAKE CITY, UT 84114 

T: 801-538-7850 

ana.sanzllorens@educacion.gob.es 
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Una vez adjudicada la plaza e incorporados a sus centros, el/la asesor/a técnico/a en 

el estado correspondiente será la persona encargada de orientar e informar a los auxiliares 

de conversación a lo largo de su estancia en el país.  

 

II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

1. Preparativos y viaje 

Cuando la Consejería de Educación de la Embajada de España se pone en contacto con el 

auxiliar para confirmar la plaza, surgen muchas dudas que, poco a poco y con paciencia, se irán 

resolviendo. Es aconsejable ponerse en contacto con el auxiliar que estuvo en ese destino el año 

anterior, ya que puede ser de gran ayuda porque puede proporcionar datos de interés, así como 

contactos de profesores visitantes u otros auxiliares de conversación que vivan en Estados 

Unidos. También es aconsejable informarse sobre la ciudad y el estado de destino del auxiliar. 

Una vez obtenido el visado, se debe proceder a la compra del billete, siendo preferible un 

vuelo directo o, en su defecto, un vuelo con escala en Europa y no en Estados Unidos, ya que 

entre un vuelo y otro se tendrán que hacer todos los trámites de inmigración, recoger la maleta y 

volver a embarcar. Es mejor hacer escala en alguna ciudad europea, ya que de esta manera se 

realizan todos los trámites y se recoge directamente la maleta en la ciudad de destino. Si no es 

posible encontrar un vuelo sin escala en EE. UU., es importante asegurarse de que la escala en un 

aeropuerto estadounidense sea larga, mínimo dos horas, ya que los trámites de inmigración 

pueden resultar bastante lentos y podrían repercutir en la pérdida de conexiones si la escala es 

demasiado corta. 

Es aconsejable consultar varios lugares y comparar precios antes de comprar el billete de 

avión. Cuando tengamos ya el billete, es necesario conocer la política de la compañía aérea en 

materia de equipaje para poder preparar la maleta. Habitualmente se permite facturar una maleta 

de 23 kg. máximo; y se puede llevar otra de no más de 8-10 kg. como equipaje de mano. 

No hay que olvidar que en Estados Unidos no se puede introducir ningún tipo de 

alimento ni producto vegetal o animal y, en caso de querer hacerlo, hay que declararlo en el 

folleto de agricultura. De no declararlo y si el oficial de inmigración decide abrir la maleta, las 

multas podrían ser bastante altas y los productos que se pretendían introducir en el país serían 

confiscados. 

El día del viaje se debe tener a mano el pasaporte con el visado y las direcciones del 

alojamiento y las del colegio o institución donde se vaya a trabajar, ya que al llegar a Estados 

Unidos hay que pasar una pequeña entrevista con un funcionario del departamento de 

inmigración. Tampoco está de más llevar algún número de teléfono del contacto en el lugar de 

destino. Conviene ser amables, muy correctos y pacientes. 

 

2. Tramitación del visado 

Los trámites para la obtención del visado no se pueden iniciar hasta que no se reciba la 

autorización concedida por los servicios de inmigración estadounidenses que envía la Consejería 

en Washington. Los auxiliares irán en grupos a una entrevista en la Embajada de Estados Unidos 

en Madrid. Una de las personas del grupo será la encargada de recibir por correo la autorización 

y, con ésta en mano, deberá pedir la cita por teléfono para la entrevista de todo el grupo. Para 

conocer en detalle todos los trámites, hay que consultar el apartado Nota informativa sobre los 

visados Q que aparece en la página Web de la Consejería de Educación en Estados Unidos: 

Normativa 

https://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/convocatorias-programas/convocatorias-eeuu/aux-spain.html
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3. Recomendaciones sobre qué traer y qué no traer de España 

Preparar una maleta para ocho meses parece un reto imposible, especialmente con las 

restricciones que actualmente imponen las compañías aéreas en materia de equipaje. Aquí van 

algunos consejos que harán esta tarea más llevadera. 

Es aconsejable traer: 

a) Dinero. Se deberían traer unos $ 1.000 para afrontar los primeros gastos hasta que 

llegue el primer pago mensual, que podría demorarse un poco. 

b) Ropa adecuada a las temperaturas habituales del estado de destino del auxiliar. Hay 

que tener en cuenta que, debido a la duración del programa, la estancia transcurrirá a lo largo de 

prácticamente todas las estaciones del año. No es conveniente traer demasiada ropa, porque se 

puede conseguir a muy buen precio en EE. UU, tanto en grandes almacenes (como Macy's) como 

en tiendas de descuento (Ross, TJ Max, Marshalls, etc.) y en outlets donde se encuentra buena 

relación calidad-precio. 

c) Material didáctico. Hoy en día debido a la gran cantidad de páginas web con todo tipo 

de información, no resulta necesario traer mucho. Algunas opciones interesantes podrían ser: 

• Carteles de ciudades españolas. 

• Postales, folletos y mapas de ciudades, y fotos y pósteres del lugar de 

procedencia del auxiliar porque a los alumnos siempre les gusta ver cómo es el lugar. 

• Publicidad de supermercados, en la que se pueda ver el precio de las 

comidas y los diferentes productos. 

• Una buena gramática de español. 

• CDs de música variada (especialmente pop, es la que los alumnos más 

disfrutan) o canciones infantiles populares, en el caso de ser contratado por una escuela 

elemental. 

• Revistas juveniles, tebeos, etc. 

• Libros de cuentos y poesía para niños. 

• Material relacionado con la cultura de nuestro país, cuentos de leyendas, 

tradiciones, etc. 

Los auxiliares destinados en Centros de Recursos no necesitarán traer muchas de estas 

cosas, ya que estos centros disponen de material pedagógico.  

d) Si se está en tratamiento médico, se recomienda traer las medicinas necesarias para 

todo el curso junto con una carta del médico traducida al inglés donde se indique la necesidad de 

tomar la medicación. Hay que tener en cuenta que los medicamentos son más caros en EE. UU. y 

además se necesita presentar una receta para comprarlos. 

e) Si se trae un ordenador portátil, hay que traer un adaptador al enchufe americano. No 

se necesita transformador. 

No es aconsejable traer: 

Vídeos o DVDs porque no son compatibles con el sistema europeo. Además, hay que 

tener mucho cuidado con el tema de las películas y cerciorarse de que son totalmente adecuadas 

para la sensibilidad americana, comprobando que han sido clasificadas para todos los públicos. 

Igualmente, no es recomendable traer aparatos eléctricos tales como secador, maquinilla 

de afeitar o de depilar, equipos de sonido, etc., puesto que el voltaje es de 125 y el enchufe es 

también diferente. Aunque se podrían usar con un transformador, se recomienda comprarlos en 

EE. UU. Antes de ir de compras es aconsejable buscar en los periódicos cupones de descuento, 

que suelen aparecer casi todos los días, especialmente los domingos. También es recomendable 
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explorar los portales de compras en Internet, por ejemplo pricegrabber o amazon que ofertan un 

amplio surtido de productos a precios muy económicos y, en algunos casos, con gastos de envío 

gratuitos dentro de los Estados Unidos. 

 

III. AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN ESTADOS UNIDOS 

1. Centros de destino 

Por lo general, los auxiliares en Estados Unidos trabajan en dos tipos de centros:  

• Centros docentes de enseñanza reglada, normalmente colegios de primaria con enseñanza 

bilingüe o de inmersión, algunos pertenecientes a la red International Spanish Academies 

(ISA), aunque también hay plazas en centros de enseñanza secundaria (middle y high 

school) y en centros en los que solamente se imparte español como lengua extranjera.  

El proyecto International Spanish Academies (ISA) es un modelo educativo 

bilingüe inglés-español que la Consejería de Educación promueve en colaboración con 

las autoridades educativas de EE. UU. y Canadá. En su definición más genérica se trata 

de un modelo de enseñanza basado en el currículo compartido en ambas lenguas, que 

abarca tanto la educación primaria como la secundaria. Para más información, consultar:  

isa 

• Centros de Recursos del Ministerio de Educación y Formación Profesional ubicados en 

campus de universidades norteamericanas. Se puede obtener más información sobre estos 

centros en: centros-recursos 

Una vez que el auxiliar conozca su destino, conviene que se familiarice con el 

centro y con la zona, que establezca comunicación con su mentor o persona de contacto 

en el centro de trabajo en cuanto tenga sus datos (se asigna uno a todos los auxiliares) y 

con la familia con la que se va a alojar, si es el caso. Se recomienda a los auxiliares que 

lean las “Instrucciones para los centros que acogen a auxiliares de conversación 

españoles” en la página web de la Consejería: (instrucciones) donde podrán encontrar 

información sobre sus funciones y responsabilidades en los puestos de trabajo. Se 

recomienda mantener el contacto con el centro una vez que ellos se comuniquen con el 

auxiliar, pero se deberá mantener informado al asesor del estado adonde vaya destinado 

el auxiliar de todas las comunicaciones que se tengan con los centros antes de la llegada 

al país para evitar posibles malentendidos o problemas. 

 

2. Horario y calendario 

Los auxiliares de conversación trabajan de dieciséis a veinte horas semanales como 

ayudantes de práctica de conversación en clases de español o como colaboradores en los centros 

de recursos, siempre bajo la dirección de un profesor titular o asesor. La estancia cubre el 

periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de mayo. Si se obtiene el visado antes del 1 de 

octubre y se piensa venir antes de esa fecha, es necesario informar al asesor de la zona, al centro 

y a la familia, si fuera el caso, para asegurarse de que están preparados para su acogida. Es 

importante también tener en cuenta la información sobre el seguro médico que se menciona en el 

apartado 6. En la mayoría de los casos el curso escolar comienza a finales de agosto o principios 

de septiembre, así es que los auxiliares se incorporan al centro con el curso ya comenzado. En 

ningún caso se puede comprar el billete de avión hasta que no se tenga el visado en mano. 

El trámite del visado puede retrasarse por varias causas y no se puede saber a ciencia cierta la 

fecha en la que el auxiliar puede viajar. Si algún auxiliar se plantea venir antes de que el visado 

pricegrabber
http://www.amazon/
http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/convocatorias-programas/convocatorias-eeuu/isa.html
http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/oficinasycentros/centros-recursos.html
https://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/dam/jcr:eed378e2-2835-4c97-af88-6d15dec3d1b5/guidelines%20for%20teaching%20institutions%202019-20.pdf
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entre en vigor, conviene que se informe de si el visado permite entrar en el país con antelación a 

la fecha del visado y, si fuera el caso, con cuántos días. 

 

3. Alojamiento y transporte 

Los centros que acogen a un auxiliar de conversación deben proporcionarle alojamiento y 

transporte gratuito al trabajo. El alojamiento de los auxiliares en colegios de Enseñanza Primaria 

o Secundaria suele ser en familias, con derecho a una habitación propia. En algunos casos, los 

centros les proporcionan alojamiento en un apartamento individual o compartido. Los auxiliares 

destinados en centros de recursos se suelen alojar en colegios mayores o en apartamentos. A 

veces, las universidades o centros entregan al auxiliar una cantidad de dinero para que él mismo 

se busque y pague su alojamiento. En caso de vivir en un apartamento conviene dejarse asesorar 

por personas en los centros de trabajo ya que ellos conocen la ciudad y las zonas más 

recomendables para vivir. Los precios varían según el estado y la ciudad. Teniendo en cuenta 

que la asignación del auxiliar es modesta, conviene informarse bien a la hora de elegir. Por ese 

mismo motivo es buena idea compartir apartamento, aunque en ese caso es aconsejable un 

periodo de adaptación para conocer a la/s persona/s con las que se va a convivir y evitar 

sorpresas.  

Si el alojamiento es con una familia, conviene que el auxiliar se ponga en contacto con 

ella en cuanto tenga sus datos para organizar su llegada e instalación. No está estipulado que las 

familias se encarguen de la manutención del auxiliar. Lo normal es que la familia le permita 

comer lo que hay en casa, pero es un tema que se debe tratar con la familia cuando se empiece a 

vivir con ella. El auxiliar incluso puede ofrecerse a aportar una cantidad simbólica y a la vez 

razonable para que la familia se haga cargo de su manutención y así poder llegar a un acuerdo 

con el tipo de productos que se van a comprar. Lo más lógico sería adaptarse a lo que la familia 

consuma y no exigir más de la cuenta, aunque, por lo general, las familias son abiertas y 

generosas y, en muchas ocasiones, cuentan con la opinión del auxiliar hasta para hacer la 

compra. Como forma de agradecimiento, es una buena idea cocinar de vez en cuando algún plato 

español y así difundir la cultura y gastronomía de nuestro país. 

En cuanto al transporte del auxiliar al centro de trabajo, se dan también distintas 

situaciones: la familia de acogida o profesores del centro llevan al auxiliar, o bien se puede usar 

el transporte escolar; otras veces se facilita el pago de un abono para el uso del transporte 

público, y otras se da una cantidad semanal, mensual o anual para cubrir dichos gastos o incluso 

se le proporciona un coche o una bicicleta. En todo caso, conviene que el auxiliar de 

conversación esté informado desde un principio de lo que se ha comprometido a conceder el 

centro y se asegure de que está recibiendo las prestaciones acordadas. El asesor técnico 

responsable del programa indicará al auxiliar lo que el centro se ha comprometido a aportar. 

Disponer de carné de conducir no es un requisito establecido en la convocatoria, pero 

muchas de las plazas de auxiliar están ubicadas en zonas rurales y pueden no ser accesibles con 

transporte público, por lo que, tanto para poder desplazarse al centro de trabajo como para 

facilitar la vida social y personal, se requiere conducir un vehículo propio o, en ocasiones, 

prestado por el centro o la familia. En cualquier caso, es altamente recomendable que se 

disponga de carné de conducir. Si lo tiene, podrá contemplar la idea de alquilar un coche o 

incluso comprar uno de segunda mano ya que da bastante libertad a la hora de desplazarse. 

Disponer de un vehículo propio en América puede llegar a ser casi una necesidad, sobre todo si 

no se vive en una ciudad grande o con una buena red de transporte público, por lo que podría ser 

una buena idea ahorrar algo de dinero los primeros meses y comprar un coche de segunda mano 
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en buenas condiciones. Puede que en el centro o en la familia se conozca a alguien dispuesto a 

vender algún coche apropiado, o también se podría comprar en uno de los numerosos 

concesionarios de vehículos de ocasión, siempre que el auxiliar se asegure de que el coche 

cumple con las garantías mínimas de circulación. Lo más recomendable es hacerlo a través de 

alguien del centro, ya sea profesor o familiares de alumnos. Mandar correos electrónicos o 

decirlo personalmente es una buena manera de conseguir algo rápidamente y con algún tipo de 

garantía. A la compra del coche habría que añadir el coste del seguro, que en algunos estados 

puede ser elevado, por lo que es muy importante informarse bien y explorar el mercado.  

En cualquier caso, las familias y el personal de la escuela, que entienden las posibles 

necesidades de desplazamiento del auxiliar, suelen ofrecerse a llevarlo de un sitio a otro si lo 

necesita. También el uso del transporte público puede permitirnos desplazarnos con cierta 

libertad. 

Es preciso recordar que, como ocurre en España, está totalmente prohibido conducir bajo 

los efectos del alcohol y el/la auxiliar debe prestar atención a este hecho para evitar accidentes, 

penalizaciones o incluso la retirada del visado. 

 

4. Convivencia con una familia americana o con otros auxiliares  

Puede que uno de los aspectos más duros y problemáticos de la vida del auxiliar en 

Estados Unidos sea la convivencia con una familia americana. La figura del auxiliar de 

conversación en este país es desconocida, como se explica más adelante. Las familias de acogida 

pueden ser muy diferentes y por ello se debe vigilar que se cumplan las condiciones estipuladas. 

En el caso de que no se cumplan, hay que comunicarlo inmediatamente al asesor y al centro. 

Es fundamental que la familia receptora tenga perfectamente claro que, al proporcionar 

alojamiento a un auxiliar, no se le está haciendo ningún favor personal, sino que está 

colaborando con el centro, que es precisamente el responsable de proporcionar el alojamiento. Ni 

la Consejería ni el colegio pagan a la familia por alojar al auxiliar. Generalmente, las familias 

que ofrecen alojamiento lo hacen porque tienen hijos que estudian español (en este caso, es 

conveniente ofrecerse de vez en cuando a ayudarlos con los deberes) o porque los padres desean 

aprenderlo o simplemente conocer otras culturas, por lo que se aconseja mantener 

conversaciones en español o sobre España.  

El grado de implicación del auxiliar en la vida familiar es, por supuesto, una opción 

personal. Lo mejor es ir conociendo a la familia poco a poco y recordar que los americanos saben 

apreciar la buena disposición para compartir tareas caseras. En cualquier caso, tener una 

habitación propia supone un buen refugio y una manera fácil de mantener la privacidad, pero 

también será necesario participar en el orden y limpieza de los espacios que se usan en el hogar. 

Por otro lado, convivir con una familia americana puede aportar una experiencia personal de la 

que careceríamos si viviéramos por nuestra cuenta. Es importante recordar que no se debe fumar 

dentro de las casas de las familias de acogida. 

Los americanos son muy patriotas y se toman muy en serio sus fiestas tradicionales. 

Puede ser una experiencia única festejar el “Día de Acción de Gracias” con una familia 

americana. No suele faltar un pavo enorme con varias guarniciones, pan de maíz y un pastel de 

calabaza para postre. Otra fiesta que merece la pena vivir con una familia americana es la 

Navidad, si la familia la celebra. Durante el periodo navideño, las familias americanas, que 

usualmente son religiosas y acuden a las iglesias regularmente, preparan villancicos o se 

preparan para ver cómo algunos coros del vecindario acuden a sus puertas para cantarlos. Otra 

festividad digna de ser vivida es la de Halloween, en la que participa toda la familia. Unas dos 
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semanas antes del 30 de octubre las familias comienzan a decorar sus casas y jardines con 

calabazas y objetos de terror como arañas, brujas, gatos negros, telarañas, murciélagos y luces 

anaranjadas. ¡Es un auténtico placer pasear por cualquier barrio residencial por esas fechas! 

Se detallan a continuación algunos consejos prácticos para favorecer una buena 

convivencia dentro de la familia de acogida: 

• Ser respetuoso con sus costumbres y creencias y participar, si se es invitado, en todos 

los acontecimientos (celebraciones de cumpleaños, fiestas tradicionales, etc.) como 

un miembro más de la familia. 

• Adaptarse a su horario. 

• Realizar actividades cotidianas con la familia, como ver la televisión o charlar 

amigablemente con ellos, especialmente sobre costumbres españolas o experiencias 

que pueden resultar amenas, pero conviene evitar hablar sobre temas comprometidos 

como la política, la religión o el sexo. Es conveniente esperar a conocerlos mejor para 

saber cómo abordar estos temas. A las familias les suele gustar conocer cosas sobre 

España y es una buena oportunidad de difundir nuestra cultura. Además, el hecho de 

que los hijos estén en una escuela de inmersión o estudiando español les hace ver el 

mundo de una forma más abierta.  

• Se debe avisar si se tiene planeado comer, cenar o dormir fuera de casa o llamar si se 

va a llegar más tarde de lo previsto. 

• Implicarse en la vida diaria cocinando, por ejemplo, algún plato típico español. 

• Ofrecerse a ayudar de vez en cuando en las tareas de la casa como poner y quitar la 

mesa, recoger la cocina, etc. Puede ocurrir que en algún momento la familia pida al 

auxiliar que colabore, cuidando de hijos pequeños o con alguna tarea específica. 

• Pedir permiso para llevar amigos a casa.  

• Es una buena idea llevarles algún pequeño obsequio de España o algunos dulces 

típicos, de esta manera les agradeces que te acojan y a la vez muestras tu disposición 

a tener una buena relación con ellos. También es una buena idea llevar libros en 

español, sobre todo para los niños, ya que en EE. UU. no existe una gran selección. 

• Si no se está conforme con alguna cosa, es aconsejable comunicarlo de inmediato, 

educadamente, evitando decir las cosas de forma directa y brusca, ya que los 

americanos están muy acostumbrados a utilizar estrategias muy diplomáticas que 

consisten en empezar alabando a la persona afectada para después añadir el 

comentario pertinente. Algunas de estas fórmulas podrían ser: Agradezco mucho 

vuestra hospitalidad y me encuentro muy a gusto con vosotros, pero… 

Por otro lado, los auxiliares que vayan a compartir piso con otros auxiliares deben tener 

en cuenta ciertos aspectos de la convivencia. A pesar de que se comparta la misma cultura, todos 

sabemos que la convivencia puede resultar complicada, y más aún si no se conoce previamente a 

los compañeros.  

 

5. Pago de la asignación 

La Consejería de Educación en Washington efectúa los pagos de la asignación a mes 

vencido y mediante transferencia bancaria, aunque a veces la primera mensualidad se envía en 

cheque por correo si no se tienen todos los datos bancarios. Por ello, es conveniente abrir una 

cuenta bancaria nada más llegar. Para elegir entidad, lo mejor es dejarse aconsejar por otros 

auxiliares, la familia o los compañeros de la escuela. Cuando los auxiliares se incorporan a sus 

destinos reciben un formulario que deben cumplimentar con sus datos personales y bancarios. 
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Junto con ese formulario, se envía un modelo justificativo de que se ha recibido el pago mensual. 

En cuanto se reciba el cheque o transferencia, hay que rellenar el documento (“recibí”) 

consignando nombre y apellidos, firmarlo y enviarlo mensualmente a la Consejería. Es 

necesario y obligatorio enviar este recibo firmado a la Consejería por correo ordinario 

todos los meses tan pronto se reciba la trasferencia correspondiente. Es aconsejable hacerlo 

de inmediato para evitar posibles retrasos en el pago del siguiente mes.  

Hay que considerar, además, que el pago inicial de la ayuda se puede retrasar por 

diferentes motivos, por lo que se recomienda traer suficiente dinero de España para poder 

afrontar los gastos que se puedan presentar durante los dos primeros meses de estancia en el país. 

Los anexos por estado, que complementan la información de esta guía general, dan indicaciones 

más específicas del coste de vida en las diferentes zonas. 

 

6. Asistencia sanitaria 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional proporciona cobertura sanitaria a los 

auxiliares de conversación mediante una póliza que cubre gastos médicos y dentales en caso de 

urgencias y accidentes. Cuando los auxiliares se incorporen a sus destinos recibirán detalles 

sobre la compañía encargada de esta cobertura. Es conveniente llamar por teléfono una vez se 

tenga la información sobre la compañía encargada del seguro médico para informarse de los 

centros más cercanos a los que se puede acudir en caso de una urgencia. Además, es importante 

cerciorarse bien de cómo realiza el pago el seguro para evitar posibles problemas después de que 

el hospital haya prestado sus servicios. 

Es importante señalar que la póliza del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

solamente cubre el período de duración del programa, desde el 1 de octubre al 31 de mayo, por lo 

que si los auxiliares se van a desplazar antes a EE. UU. o planean quedarse más tiempo, se 

recomienda contratar un seguro de viajes, ya que, por lo general, los gastos médicos en este país 

son muy elevados. Son muchas las compañías de seguros que proporcionan este servicio e 

incluso también pueden contratarse en algunas agencias de viaje. 

 

7. Certificado de servicios prestados 

A finales de mayo, cuando el auxiliar complete la totalidad de su estancia de acuerdo con 

lo previsto en la convocatoria correspondiente, recibirá de oficio una constancia de servicios 

prestados elaborada por la Consejería que le permitirá acreditar haber participado en la 

convocatoria. 

 

IV. TRABAJO DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN  

1. Cometido del auxiliar de conversación en un centro docente 

La tarea principal del auxiliar de conversación es la de ayudar, como persona especialista 

en la lengua y cultura de España, al profesor americano. Es importante que todas las personas en 

el centro de destino del auxiliar, sobre todo si es la primera vez que el centro cuenta con esta 

figura, tengan claro que su función es diferente de la de otros ayudantes con los que cuentan los 

profesores en algunos colegios, llamados Teacher Aids o Teacher Assistants (TAs). Estos TAs 

simplemente suelen ayudar a los profesores en las tareas más básicas como hacer fotocopias, 

ordenar el aula, etc., puesto que no siempre son personas relacionadas con la docencia ni con una 

titulación específica. Pueden ser madres cuyos hijos acuden al colegio, personas jubiladas o 

gente que está formándose para ser profesores. Puede darse el caso de que en centros que nunca 
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hayan contado con uno, el propio auxiliar español tenga que explicar cuál es su función 

exactamente. Es conveniente cerciorarse de que los profesores con los que el auxiliar va a 

trabajar han leído las instrucciones para los centros disponibles en la página web de la Consejería 

y, en caso de que no lo hayan hecho, insistir en la importancia de que lo hagan para que se 

cumplan las condiciones pactadas. 

El auxiliar de conversación español puede preparar actividades que refuercen los temas 

que el profesor está tratando (tanto gramática como vocabulario) o introducir temas totalmente 

distintos, como puede ser la explicación de un período de la historia de España, la descripción de 

su ciudad o de otra ciudad que el auxiliar conozca bien, la explotación de canciones como 

ejercicio práctico de comprensión oral, etc. Es importante que el alumno disfrute y se divierta 

aprendiendo, ya que es un aspecto esencial del sistema educativo norteamericano. Además, 

conviene explicar qué van a aprender realizando las tareas encomendadas. La clase no se centra 

en el profesor, sino en el alumno en todo momento, y es precisamente a éste al que hay que tener 

en mente a la hora de diseñar actividades.  

El papel del auxiliar varía en cada centro, por lo que se recomienda que desde un 

principio se negocien los términos con la persona de la escuela responsable de la coordinación de 

su trabajo. En algunos casos, como se acaba de explicar, en los mismos centros no saben cómo 

emplear al auxiliar que se les ha asignado (a no ser que hayan tenido otro con anterioridad, en 

cuyo caso el terreno ya está abonado) por lo cual será labor del propio auxiliar encontrar su 

propia voz dentro del centro y negociar el tipo de actividades que va a realizar y de qué manera. 

En ningún momento se debe dar pie a confusiones, es decir, un auxiliar no es un profesor titular 

ni un ayudante, su función es intermedia. No debe asumir las responsabilidades que se le 

atribuyen al puesto del profesor titular, pero sí puede gozar de la libertad de poder experimentar 

con la enseñanza y sus diferentes aspectos y disfrutar del aprendizaje y el enriquecimiento que 

supone el estar en contacto con un sistema totalmente diferente. En todo caso es importante 

llegar a un acuerdo con el profesor/profesores titulares y adaptarse a sus métodos de enseñanza, 

ya que habrá que trabajar con ellos durante todo el curso y será probable que los alumnos 

participen más en las clases que dé el auxiliar si están adaptadas al método al que ellos están 

acostumbrados. 

Como se ha indicado, la tarea del auxiliar en el centro puede ser muy variada y, 

dependiendo del colegio y del profesor con el que estén, tendrán más o menos libertad de acción, 

pero en general los profesores titulares están abiertos a las nuevas ideas o consejos que los 

auxiliares puedan ofrecer. En todo caso, siempre debe recordarse que el auxiliar: 

• No debe estar a cargo de una clase, pero sí puede hacerse cargo de un grupo pequeño 

de alumnos (el profesor titular siempre debe de estar presente durante las sesiones, 

puesto que es la persona responsable del grupo y de lo que pueda ocurrir durante el 

período lectivo). 

• No debe preparar exámenes, aunque puede ayudar a elaborarlos en caso de que el 

profesor quiera incluir aspectos que el auxiliar haya tratado con los alumnos. 

• No debe corregir o poner notas. 

• No debe hablar con los padres ni de las calificaciones obtenidas por sus hijos ni de los 

problemas que éstos pudieran tener en la clase. 

• No debe tener como única misión hacer sólo fotocopias o tareas similares. 

• El/La auxiliar no debe quedarse nunca sólo con un alumno/a con la puerta cerrada. 
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Animamos al auxiliar a participar al máximo en la vida de su centro (actividades 

extraescolares, excursiones, fiestas etc.) porque es una parte importante de la vida de la 

comunidad, a la que se dedica mucho tiempo en EE. UU., y también porque el colegio al que va 

destinado se convertirá en su principal fuente de relaciones no sólo laborales, sino también 

sociales. Puede acompañar como chaperon a un profesor que lleva a los alumnos de excursión, 

participar en la organización de actividades para celebraciones como Thanksgiving o Navidades, 

y formar parte de un club −diversity club, chess club, drama club...− para entrar en mayor 

contacto con los alumnos. Sin duda son estas actividades las que hacen de la estancia del auxiliar 

una experiencia completa. Es recomendable, asimismo, asistir a algún Parent Conference, pues a 

menudo los padres quieren conocer al auxiliar tras haber oído hablar mucho de él/ella. Será 

importante informarse bien de las actividades que se van a llevar a cabo y pedir participar en 

ellas, ya que puede que en algunos casos no se pregunte directamente al auxiliar si desea 

participar o no. También recomendamos precaución a la hora de usar los equipos informáticos de 

los centros, o de aceptar invitaciones de Facebook y otras redes sociales si provienen de 

estudiantes. 

 

 

2. Cometido del auxiliar de conversación en un centro de recursos 

Los centros de recursos tienen como objetivo apoyar a los profesores de español que 

imparten clases en todos los niveles, desde el preescolar hasta el universitario, en su labor 

docente, poniendo a su disposición materiales para la enseñanza de ELE (vídeos, música, libros 

y diverso material fotocopiable). Proporcionan información sobre próximos eventos y talleres, 

así como otras actividades de interés que se realicen en la zona.  

El trabajo de auxiliar de conversación en un centro de recursos consiste, por un lado, en 

catalogar y registrar los materiales nuevos que llegan al centro, gestionar el servicio de préstamo 

y atender y asesorar a los profesores que lo visitan. Por otro lado, el auxiliar de conversación se 

encarga de organizar actividades para promocionar la cultura y la lengua españolas, como la 

realización de ciclos de cine, talleres y de las reuniones semanales del Club de Español donde 

alumnos de distintos niveles pueden practicar el idioma en un ambiente informal, de la 

promoción de los programas de la Consejería, de la distribución de sus publicaciones, como la 

revista Materiales para la enseñanza multicultural y otra información de interés entre los 

profesores de español de los distintos centros de primaria y secundaria de la zona. En algunos 

casos, debe acompañar al asesor a congresos de idiomas u otro tipo de eventos. 

Resumiendo, las tareas del auxiliar en un centro de recursos podrían ser: 

a) Labores dedicadas al propio centro: 

• Inventario y catalogación de material nuevo o ya existente.  

• Actualización de las copias del material de la videoteca.  

• Elaborar listas de las necesidades de petición de material para atender las 

necesidades de los usuarios. 

 b) Servicio de préstamos: 

• Atender las peticiones de préstamo (profesores, alumnos, etc.).  

• Realizar reservas de material.  

• Mantener contacto con los usuarios para informarles del estado de su préstamo.  

• Controlar semanalmente el estado de préstamos y la situación de las personas que 

no hayan devuelto los libros en el plazo estipulado. 

 c) Promoción de la cultura hispana y difusión de las actividades del centro: 
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• Mantenimiento del tablón del centro en el departamento universitario del que 

depende.  

• Elaboración de carteles diversos (horario al público, actividades en el centro, 

talleres, eventos, etc.).  

• Participación en actividades de la universidad, como el World Language Day, 

etc.  

d) Promoción de la lengua española: 

• Taller de redacción dirigido al alumnado.  

• Tertulia semanal en español.  

• Participación en la grabación de material de audio para los alumnos.  

• Participación en clases de español para conversar sobre la vida y la cultura 

española. 

e) Otras actividades: 

• Reuniones de coordinación semanales con el asesor y/o personas responsables del 

centro.  

• Atención al correo regular, correo electrónico y mensajes del contestador.  

• Control estadístico de número usuarios en el centro.  

• Fotocopias.  

• Traducciones específicas.  

• Búsqueda de recursos en la Red para la organización de talleres y asistencia a los 

mismos.  

 

 

V. VIVIR EN ESTADOS UNIDOS 

1. Social Security Number (SSN) 

A todas las personas con nacionalidad estadounidense o residencia legal en este país se 

les asigna un número de identificación, el Social Security Number (SSN). Es necesario tenerlo 

para realizar determinados trámites. Cuando se entra por primera vez en EE. UU., un funcionario 

del servicio de inmigración en el aeropuerto introduce la información del auxiliar en una base de 

datos que tarda unos días en actualizarse, por lo que se recomienda que se solicite este número 

tras llevar 10-15 días en el país. Es muy importante que los auxiliares escriban todos sus datos, 

nombre, apellidos, tipo de visado, etc., en el documento I-90 que completan antes de entrar en el 

país de forma muy clara.  

El SSN se solicita en persona en la oficina llamada Social Security Office rellenando un 

impreso y presentando el pasaporte (no sirven fotocopias) donde conste el visado expedido por la 

Embajada de Estados Unidos en Madrid, así como los documentos recibidos para la obtención de 

dicho visado.  

Existen oficinas de la Seguridad Social en varios lugares. Para encontrar la que más 

convenga a la zona de residencia del auxiliar se puede preguntar a algún profesor o consultar su 

página de Internet (ver más arriba). Existe la posibilidad de que no asignen este número o se 

muestren reticentes con los auxiliares, debido al tipo de visado que tienen. 

Al cabo de unas semanas la oficina en la que se haya efectuado la solicitud envía la 

tarjeta a la dirección que se haya indicado. No obstante, se puede conseguir el número antes, 

llamando al teléfono indicado por la propia oficina.  

 

http://www.ssa.gov/ssnumber/
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Cuando se reciba la tarjeta es recomendable guardarla en un sitio seguro y aprenderse de 

memoria el número, ya que se trata de un documento que puede ser usado para falsificaciones y 

suplantación de personalidad. Es suficiente con dar el número cuando lo piden, sin necesidad de 

presentar la tarjeta, que no se suele utilizar como documento de identidad. El carné de conducir o 

ID estatal es el documento que se usa a efectos de identificación. Se debe recordar que siempre 

se debe llevar algún tipo de documento de identificación con nombre, fecha de nacimiento y 

foto. 

 

2. Conducir en EE. UU.  

Según la zona de EE. UU. a la que se sea destinado, la vida puede ser muy complicada 

sin acceso a un coche. 

 

El carné de conducir (driver’s license), que es diferente en cada estado, es el documento 

que cumple la función de documento de identidad. Existe un carné de identidad estatal (ver 

siguiente epígrafe) pero, como prácticamente todos los ciudadanos obtienen el de conducir una 

vez alcanzada la edad exigida, se ha generalizado su uso como documento de identificación. 

Ambos carnés se obtienen en las oficinas del Department of Motor Vehicles (DMV), equivalente 

a la Dirección General de Tráfico. Se pueden obtener las direcciones de Internet de estas oficinas 

poniendo el nombre del estado y Motor Vehicle Department/Administration en un buscador. Este 

organismo tiene nombres diferentes en cada estado. Si se piensa comprar un coche o la escuela 

proporciona uno es fundamental sacarse el carné de conducir estatal. 

 

Antes de venir a Estados Unidos, los auxiliares que tengan carné de conducir en España, 

pueden obtener un carné de conducir internacional en las Jefaturas de Tráfico que podrán utilizar 

hasta que saquen el carné de conducir del estado en donde vivan o si solamente se va a conducir 

de vez en cuando. En algunos estados no se reconoce este carné internacional ni siquiera 

temporalmente, por lo que se recomienda informarse en el DMV del estado en el que se va a 

residir. En cualquier caso, si se tiene pensado conducir es recomendable obtener el carné 

estadounidense desde el principio. 

 

Los trámites que hay que llevar a cabo para obtener el carné de conducir de cada estado 

varían. Por lo general, se sigue el mismo procedimiento que el de cualquier ciudadano 

estadounidense. Es preciso disponer del pasaporte, de la tarjeta de Seguridad Social (o, en su 

defecto, del I-94), de la póliza del seguro del vehículo en que se vaya a realizar el examen, que 

tiene que llevar el propio interesado, y abonar el pago de los derechos de examen. En todas las 

oficinas del DMV tienen códigos de circulación en distintos idiomas a disposición del público 

(se recomienda estudiar el código de circulación en inglés ya que la traducción al español es con 

frecuencia tan pobre que puede llevar a confusiones y malentendidos y a suspender el examen).  

 

El examen consta de dos partes, una teórica y otra práctica. El formato varía: en algunos 

estados consta de 24 preguntas de las que se pueden fallar cuatro; en otros, el número de 

preguntas y el número máximo de fallos permitidos es diferente. Si se suspende, se puede repetir 

inmediatamente en dos o tres días. El examen práctico no es difícil y también varían mucho las 

pruebas. En algunos estados el examen tiene lugar en una pista o circuito cerrado y en otros se 

hace en la calle, en un circuito abierto como en España. En EE. UU. casi todos los coches son 

automáticos, lo que facilita la conducción.  

https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permiso-internacional/
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Normas de conducción diferentes en Estados Unidos: 

Las normas básicas de conducción son parecidas a las españolas. Sin embargo, algunas 

de las diferencias más notables son:  

• Está prohibido llevar bebidas alcohólicas en el interior del coche a no ser que el envase 

esté sin abrir o se lleve dentro del maletero, de la misma forma que tampoco se permite 

beber alcohol en lugares públicos (calles, parques, playas, etc.).  

• Es obligatorio ceder el paso a los peatones, independientemente de que se encuentren 

cruzando por un paso de cebra o no, aunque existen ciudades como por ejemplo Houston 

o Washington, D.C. en las que los conductores no tienen muy en cuenta la prioridad del 

peatón en un paso de cebra. Por otro lado, en muchos lugares está prohibido que los 

peatones crucen la calle por lugares no señalizados (jaywalking) bajo pena de multa, 

como ocurre en California. 

• Es necesario respetar siempre el límite de velocidad, que oscila entre 55 y 80 millas por 

hora en las autovías y varía, por debajo de esas velocidades, en otras carreteras y en las 

ciudades. Hay que comprobar el límite de velocidad, que aparece siempre señalizado, en 

cada calle o carretera. Si se excede del límite, la policía puede aparecer inesperadamente 

detrás del coche y ordenarnos parar. Si un coche de policía o un agente nos ordena 

detenernos, se debe obedecer inmediatamente y no se debe salir del vehículo ni realizar 

ningún movimiento. Si se baja del coche, la policía estadounidense asume 

automáticamente que uno se dispone a la huida o a atacar a los agentes, y éstos pueden 

actuar en consecuencia. Las luces de emergencia de la policía son rojas o azules y 

blancas.  

• En un cruce con STOP para todos, pasa el primero que ha llegado al cruce.  

• En un semáforo rojo se puede girar a la derecha (cediendo el paso) a no ser que esté 

prohibido específicamente con un cartel (No turn on red). 

• Los autobuses escolares pueden parar en cualquier sitio emitiendo luces rojas 

intermitentes y desplegando una señal de Stop en el lado izquierdo del autobús. Se tiene 

la obligación de parar el vehículo hasta que se apaguen las luces rojas y se haya plegado 

la señal de stop del lado izquierdo del autobús. En ningún caso debe adelantarse hasta que 

no pliegue la señal. 

• Cuando se oye una sirena de vehículo policial, ambulancia o de bomberos hay que dejar 

paso obligatorio, reduciendo la velocidad o parando el vehículo en caso de que se pueda. 
 

3. Documento de identificación (ID) 

Se recomienda a los auxiliares que no necesiten sacar el carné de conducir, que obtengan 

el ID, equivalente al DNI español. Poseyendo un ID se evita tener que utilizar el pasaporte cada 

vez que haya que identificarse, por ejemplo, en pubs, hospitales, etc. Si no se obtiene el ID del 

estado, conviene llevar el pasaporte a todos sitios, sobre todo si se va a un bar, puesto que nos 

pueden pedir identificación antes de servir bebidas alcohólicas independientemente de la edad 

del auxiliar. Puede que en algunas ciudades se acepte el carné de identidad español para entrar a 

bares y otros establecimientos, aunque siempre es aconsejable tener a mano el pasaporte o el ID 

americano. 

Como se ha indicado en el apartado anterior, para obtener este documento hay que acudir 

a una oficina del Department of Motor Vehicles, rellenar una solicitud, presentar el pasaporte, 

SSN y justificante de residencia en Estados Unidos que puede ser cualquier documento que 
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incluya la dirección (por ejemplo, un recibo del banco). El tiempo de entrega del ID puede variar 

según el estado, hasta un máximo de 90 días. Si se vive con una familia, para justificar la 

residencia se necesita que el señor o la señora de la familia con la que se viva rellene un 

documento que se entrega en la oficina certificando que el auxiliar vive en esa dirección. 

Además, se necesita una fotocopia de su carné de conducir y dos facturas del agua, luz, 

calefacción, etc. (la documentación necesaria varía dependiendo del estado, por lo que es 

importante consultar la web antes de ir para llevar dicha documentación y así evitar hacer un 

viaje en vano). Entregan el ID en el acto y tiene la misma validez que el visado, es decir, hasta el 

30 de abril. 

 

4. Registro consular 

Es necesario darse de alta como no residente en la Oficina Consular de España que 

corresponda al lugar de residencia tan pronto como sea posible y darse de baja antes de volver a 

España. El registro consta en el archivo consular desde la fecha en que se solicita, 

independientemente de la fecha de llegada al país. Hay que estar inscrito en el registro consular, 

por ejemplo, para poder votar mientras se permanece en EE. UU. Es un trámite rápido, que se 

lleva a cabo en un solo día si se puede hacer personalmente en un consulado. 

 

5. Bancos  

Es aconsejable elegir un banco de ámbito nacional o interestatal para poder utilizar los 

cajeros al viajar por el país y para facilitar transferencias si se necesitaran. No se recomiendan 

los bancos pequeños o los de los sindicatos de profesores porque suelen tener problemas para 

aceptar transferencias internacionales. Bank of America y US Bank, por ejemplo, están por todo 

el país y es muy fácil encontrar bancos y cajeros suyos en las diferentes ciudades, aunque suelen 

cobrar una comisión. Conviene negociar con los bancos el cobro de comisiones. 

Para abrir una cuenta suele ser necesario disponer del número de la seguridad social, 

aunque no siempre es imprescindible, y de una tarjeta de identificación con fotografía (pasaporte, 

carné de conducir, etc.). El sistema financiero norteamericano tiene como punto de referencia de 

sus clientes el historial de crédito bancario (credit history) en Estados Unidos, por lo que obtener 

una tarjeta de crédito o un crédito al poco tiempo de llegar resulta prácticamente imposible. Se 

consigue con el tiempo, al quedar registrados pagos y otras transacciones, por lo que en el caso 

de los auxiliares de conversación estas tarjetas serán difíciles de obtener. Lo que sí se puede 

conseguir inmediatamente son las tarjetas de débito (debit card) que se pueden utilizar, al igual 

que en España, para retirar dinero de los cajeros automáticos (ATM, Automatic Teller Machines) 

y para comprar. Una vez más se recomienda, por posibles retrasos en los primeros pagos de la 

mensualidad, que se disponga de dinero suficiente para cubrir gastos durante los primeros meses.  

 

 

 

 

6. Llamadas telefónicas e Internet 

Para llamar dentro del país es necesario marcar primero el 1, seguido del número de 

teléfono. Si se quiere hacer una llamada internacional, hay que marcar el 011 más el prefijo del 

país (el de España es el 34).  
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Conviene consultar con la compañía de tu servicio de móvil en España antes de venir por 

si tu contrato incluye servicio de roaming en EE. UU., lo que resultaría la opción más sencilla. 

Aunque hacerse con un teléfono móvil al llegar puede resultar una buena inversión. Se pueden 

encontrar diversas marcas de telefonía prepago o con contrato y tarifa plana, como T-Mobile, 

Verizon, Cricket, AT&T, Metro PCS, etc. Aunque en un primer momento pueda parecer que no 

es lo más económico, lo más razonable es decantarse por una compañía “tradicional” como T-

Mobile o Verizon que, a pesar de ofrecer tarifas más elevadas cuando se llame a larga distancia, 

es más económica dentro del estado y el país, que es donde probablemente más se usará el 

teléfono. Otra opción, si no se quiere adquirir un teléfono nuevo, es liberar el móvil español y 

luego adquirir una tarjeta SIM en EE. UU. y colocarla en el teléfono. Conseguir una SIM con 

número americano no tiene coste alguno y es muy importante a la hora de comunicarse con la 

familia de acogida y la gente que se conozca aquí.  

El auxiliar que viva con una familia tendrá que acordar con ella si se pueden hacer 

llamadas internacionales con el teléfono de casa, si lo hubiera, y en su caso cómo pagarlas. 

Puede ocurrir que la familia tenga un plan de llamadas internacionales con su compañía 

telefónica, y en ese caso resulten muy económicas o incluso gratuitas, pero en cualquier caso y 

para evitar sorpresas o malentendidos, conviene informarse con la familia de cuáles son las 

normas de la casa.  

En prácticamente todos los hogares y la mayoría de los centros de trabajo habrá conexión 

a Internet y wifi, y lo normal es que el auxiliar pueda utilizarlo de forma gratuita. Llevar un 

portátil o adquirir uno en EE. UU. es muy recomendable, y facilitará la navegación por internet y 

mantenerse conectado con el mundo, y aplicaciones como Skype y otros equivalentes serán una 

de las maneras más fáciles y baratas para comunicarse con la familia y/o amigos.  

 

7. Impuestos y propinas 

Las tiendas y restaurantes de EE. UU. no incluyen el Sales Tax (equivalente al IVA 

español) en sus precios, y dicho impuesto varía según los estados (oscila entre el 2% en Alaska y 

el 10% de Luisiana) y se añade a la factura en el momento del pago. Otra cosa a tener en cuenta 

es que en un restaurante se debe dejar una propina, habitualmente del 15 al 20%, y que en los 

bares es habitual dar un dólar al barman por cada bebida que sirve. El sistema de propinas se 

extiende de hecho a muchos otros servicios, tales como peluquerías y taxis, aunque en estos 

casos la cantidad suele ser de un 10%. Hay que tener en cuenta que dar propina no es sólo parte 

de la cultura de EE. UU., sino que en casos como los restaurantes es obligatorio hacerlo porque 

el servicio no está incluido en el precio. 

 

8. Seguridad 

Hay que tener en cuenta que en EE. UU. está bastante extendido el uso de armas de 

fuego. En caso de ser víctima de un robo, se aconseja no oponer resistencia ni enfrentarse a los 

delincuentes, que pueden ser peligrosos. Se recomienda también no ir de noche por zonas poco 

iluminadas y por barrios considerados peligrosos. Hay que ser prudente y evitar sectores 

conflictivos por la noche, especialmente como peatón. En caso de encontrarse en una situación 

peligrosa se debe llamar sin pensarlo dos veces al número de emergencia nacional, el 911, que 

sirve tanto para la policía, como para los bomberos y la ambulancia. 

 

9. Viajar por Estados Unidos 
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A) AUTOBÚS 

 

            La línea principal de autobuses en Estados Unidos sigue siendo Greyhound, aunque cada 

vez hay más compañías que ofrecen servicio de transporte en autobús. Los billetes, que suelen 

ser bastante económicos, pueden adquirirse en terminales y estaciones, por teléfono y, por 

supuesto, por Internet:  greyhound  

             A la hora de utilizar el autobús como transporte público hay que tener en cuenta que el 

americano medio no suele recurrir a este medio de transporte, y prueba de ello es que las 

estaciones de Greyhound no suelen estar localizadas en las mejores zonas de las ciudades. En 

algunos casos, se trata de lugares no muy recomendables. En las estaciones más problemáticas, 

la policía sólo permite el acceso a la estación a pasajeros con billete.  

 

B) AVIÓN 

 

El modelo de línea aérea de bajo coste (low-cost) en Estados Unidos no está tan 

extendido como lo está en Europa, donde compañías como Ryanair o Easyjet han abaratado los 

viajes en avión, y en EE. UU. es difícil encontrar ofertas similares a las que realizan estas líneas 

aéreas. Sin embargo, las aerolíneas regulares ofrecen precios interesantes para vuelos de larga 

distancia que en Europa tendrían un coste mucho más elevado. Es recomendable utilizar 

servicios de búsqueda de vuelos (que pueden combinarse a menudo con hoteles) tales como 

Skyscanner y Kayak, y configurar alertas para conseguir los mejores precios. 

 

C) TREN 

 

Amtrak es el nombre comercial de la red interurbana de trenes de pasajeros en Estados 

Unidos. Aunque la red de trenes es limitada, puede ser una opción interesante sobre todo en 

distancias medias y entre las dos costas del país. 

 

D) PAQUETES VACACIONALES 

 

Es una buena idea recurrir a los paquetes vacacionales que ofrecen algunas agencias de 

viaje en Internet, ya que se ahorra algo de dinero al reservar conjuntamente billete de avión y 

alojamiento. Un buen momento para escaparse unos días con un paquete vacacional es Spring 

Break. No obstante, se debe recordar que, para obtener una buena oferta, con cuanta mayor 

antelación se haga la reserva, mucho mejor.  

 

Una página que ofrece rutas muy interesantes y con precios inmejorables es gotobus, que 

incluye estancias en hotel y desplazamientos en autobús.  

 

 

 

 

10. Vida social en EE. UU. 

La vida social, a grandes rasgos, difiere mucho de la española. Para empezar, no se 

camina en la mayoría de las ciudades del país (hasta el punto de que la única persona por la calle 

http://www.greyhound.com/
http://www.gotobus.com/
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puede ser el propio auxiliar si es que decide caminar a alguna parte). El país está diseñado para el 

coche y son contadas las ciudades donde la gente camina o se desplaza en transporte público.  

 

La vida nocturna que tanto apasiona a muchos jóvenes españoles está aquí reducida a su 

mínima expresión. En muchos estados el toque de queda es a las dos de la madrugada. No será 

extraño observar cómo en una discoteca, llegadas las dos, los camareros recogen todos los vasos, 

aunque el local permanezca abierto tres horas más sirviendo bebidas sin alcohol. Existen los 

locales after hours, que permanecen abiertos hasta las cuatro de la madrugada, aunque dejan de 

servir bebidas alcohólicas a partir de las dos. Aunque como siempre en este país, todo varía 

mucho de un lugar a otro: en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, los bares y 

discotecas permanecen abiertos hasta el amanecer sirviendo alcohol hasta su cierre. 

 

Es relativamente difícil entablar contacto con personas jóvenes. Mientras que en España 

los jóvenes suelen reunirse con sus amigos para salir de modo habitual, en general en Estados 

Unidos orientan más su vida en torno a la familia. Es frecuente conocer a compañeros de trabajo 

que ya están casados antes de los veinticinco, algo que es menos común en España. Una vez más, 

hay que prevenir contra las generalizaciones, ya que los hábitos de ocio de los jóvenes varían 

mucho de un estado a otro, y sobre todo de zonas urbanas a rurales. 

 

Ya que el trabajo del auxiliar de conversación es de 16 a 20 horas semanales, y la vida 

social no abunda (aunque todo depende del tipo de población y de las habilidades sociales de las 

personas), lo más adecuado es buscarse una afición para no “agobiarse” llegado el caso: estudiar 

algo a distancia, preparar unas oposiciones, viajar (ver el apartado con ese mismo nombre), 

inclinarse por la comida y/o compras, apuntarse a cualquiera de los gimnasios que tanto abundan 

en este país, dar clases particulares a estudiantes, etc. A veces no resulta fácil tener vida social 

con los propios norteamericanos, pero sí suele ser más sencillo inicialmente conocer gente que 

esté en la misma o similar situación, ya sean otros auxiliares, profesores visitantes o estudiantes 

internacionales que normalmente están más dispuestos a aprovechar su estancia para conocer 

tanto lugares como gente nueva.  

 

La concienciación lingüística antes de la llegada al país es también importante. Hay que 

respetar todas las variantes del español que se escucharán en Estados Unidos, sin que ello quiera 

decir que no se corrijan faltas de ortografía y/o calcos del inglés que se puedan ver o escuchar en 

la escuela y fuera de ella. 

 

 

VI. ENSEÑANZA OBLIGATORIA EN ESTADOS UNIDOS 

1. Estructura general  

En Estados Unidos no existe un sistema nacional de educación. Cada uno de los 50 

estados tiene amplias competencias para configurar su propio sistema educativo en los centros 

públicos. Los estados están divididos, a efectos de administración educativa, en distritos 

escolares. A su vez, cada distrito escolar tiene capacidad para tomar decisiones que afectan a la 

comunidad educativa a nivel local. Los distritos escolares pueden variar considerablemente en 

cuanto a tamaño, es decir, en cuanto al número de centros que administran. Esta división en 

distritos escolares de los estados no siempre coincide con la división en condados, por lo que el 

sistema educativo en Estados Unidos se caracteriza por su diversidad en todos los ámbitos, desde 
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la composición del alumnado, diseño del currículum, instrumentos de evaluación, o cuotas 

raciales en programas especiales, a los sueldos del personal docente y de los cargos directivos. 

Sin embargo, en la práctica hay muchos aspectos que son muy homogéneos en todos los estados 

y distritos escolares como los fundamentos pedagógicos y la estructura de los niveles educativos, 

la oferta de programas especiales, los procedimientos administrativos, los objetivos generales de 

las programaciones y un sinfín de normas, usos y costumbres en la organización diaria de las 

escuelas y de las aulas. 

 

A nivel nacional existe el US Department of Education, ed, cuya función se centra en la 

recogida de datos estadísticos, la orientación y la financiación de ciertos programas especiales, 

como pueden ser los programas de educación bilingüe. A la cabeza del Departamento de 

Educación está el Secretary of Education, nombrado por el presidente del país. En los últimos 

años ha habido iniciativas del Departamento Federal de Educación para unificar los estándares 

académicos a nivel nacional, como el llamado Common Core. Los estándares, generalmente 

llamados Standards and Benchmarks, recogen objetivos académicos explícitos, acompañados de 

contenidos y destrezas que los alumnos deben alcanzar y están organizados por niveles y áreas 

de aprendizaje. Conllevan el diseño de instrumentos de evaluación para medir el grado de 

consecución de estos y constituyen un modo de exigir responsabilidad a los distritos escolares, 

las escuelas y los alumnos. La mayoría de los estados ha revisado sus estándares consultando con 

otros y adaptan los que mejor han funcionado. El resultado en la práctica es una unificación 

bastante extendida por todo el país.  

 

En general, existe una extendida vocación en el país por exigir que se rindan cuentas de 

la calidad de la enseñanza, y tanto el gobierno federal directamente como los estados 

implementan toda una batería de medidas para cuantificar los resultados, ya sea a través de 

pruebas estandarizadas, evaluaciones de los centros escolares y los equipos directivos, etc. En 

caso de que no se cumplan las directrices o no se alcancen los objetivos marcados, el 

Departamento de Educación puede tomar medidas excepcionales que generalmente implican la 

supresión de fondos federales a aquellos estados y distritos escolares que no cumplan dichos 

objetivos. 

 

La ley educativa de 2001 No Child Left Behind Act (NCLB), ejerció un profundo impacto 

en las prioridades educativas de los distritos y centros escolares de los últimos años. Esta ley 

establecía directrices para las siguientes áreas prioritarias: la responsabilidad de las escuelas y los 

distritos escolares ante los resultados académicos, la importancia de la lectoescritura, la práctica 

docente basada en la investigación educativa, la titulación y la formación del profesorado, las 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación y la participación de los padres. La actual ley de 

educación, Every Student Succeeds Act, aprobada bajo el mandato del presidente Obama, vino a 

intentar corregir en parte los excesos y el percibido fracaso de la anterior ley, enfocándose en una 

ley de educación que valore no solo los resultados absolutos sino el progreso en el rendimiento 

de alumnos y escuelas. 

 

2. Administración de los estados y los distritos escolares  

En todos los niveles (país, estado y distrito escolar) existen dos órganos para dirigir y 

gestionar la educación. El Consejo Escolar (Board of Education) está formado por un grupo de 

representantes de la comunidad elegidos por votación que se reúnen periódicamente para marcar 

http://www.ed.gov/
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las líneas generales de la política educativa en su ámbito. El otro es el Consejero de Educación, 

normalmente llamado “Superintendent”. El Consejo Escolar del estado (State Board of 

Education) es la institución que dicta la política educativa estatal. Algunos componentes de este 

Consejo son elegidos nominalmente por la población y un número menor por el Gobernador que, 

a su vez, es elegido nominalmente. En algunos estados, el Consejo Escolar también nombra al 

superintendente (State Superintendent o Commissioner of Education) que es el responsable del 

Departamento de Educación del estado (State Department of Education). La misión de este 

Departamento consiste en encauzar los fondos estatales y federales dedicados a los diferentes 

programas educativos, establecer estándares académicos estatales e inspeccionar, asesorar y 

evaluar (accreditation process) a los distritos escolares para asegurar una educación de calidad e 

igualdad de oportunidades para todos los alumnos.  

 

Con su propio Consejo Escolar, llamado School District Board of Education, y su 

consejero (district superintendent) a la cabeza, los distritos escolares tienen autonomía para 

administrar programas a nivel local y desarrollar sus propios planes educativos, siempre que 

cumplan con las directrices del Departamento. Aunque cada distrito desarrolla también sus 

propios currículos, generalmente recogidos en el llamado curriculum guide. Hay que mencionar 

que en muchos de ellos todavía no existe un currículo específico para la enseñanza de idiomas. 

Este curriculum guide es el siguiente nivel de concreción del plan educativo y debe elaborarse de 

acuerdo con los estándares marcados por el Departamento. Además, los distritos escolares suelen 

tener otros documentos que sirven de guía para que los centros elaboren sus propios 

Reglamentos de Régimen Interior (RRI) que las escuelas recogen en documentos que pueden ser 

llamados student handbook, staff/faculty handbook o school and/or district policies and 

procedures. Se puede acceder a las páginas web de los departamentos estatales de educación 

poniendo en cualquier buscador de Internet el nombre del estado y a continuación State 

Department of Education o Education Agency. De la misma manera se puede acceder a las 

páginas web de los distritos escolares poniendo el nombre y después School District. 

 

3. Colegios y la comunidad educativa  

Casi un 90% de los alumnos estadounidenses de enseñanza obligatoria cursan sus 

estudios en la enseñanza pública. El resto lo hace en centros privados. Hay colegios públicos con 

regímenes especiales llamados charter schools, parecidos a los centros concertados españoles. 

También existe en algunos distritos un sistema de “cheques escolares” (vouchers) para pagar con 

fondos públicos la escolarización de alumnos en centros privados en el caso de padres que no 

están satisfechos con la educación pública y que no se pueden costear la educación privada.  

La educación obligatoria y gratuita se suele ofrecer en Estados Unidos desde los 5 a los 

17/19 años. Se divide en tres etapas: 

1. Enseñanza Primaria (Elementary School) que generalmente agrupa a todos los niveles 

desde K (kindergarten o Educación Infantil) a 6º (K-6), pero que se puede agrupar en menos 

niveles dentro de esos límites, por ejemplo, K-5º o 1º-5º. K es el nivel de los alumnos de cinco 

años, 1º el de los de seis años, etc. 

2. Enseñanza Intermedia (Middle School) (6º-8º) o Junior High School (7º-8º u 8º-9º). 

3. Enseñanza Secundaria (High School) (9º-12º o 10º-12º). 

 

Cada escuela está dirigida por un director (principal) que es nombrado por el Consejo 

Escolar del distrito (School District Board of Education). El director es la máxima autoridad y 
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tiene más responsabilidades y autoridad que su equivalente en España. Entre sus competencias 

está la de controlar la labor docente del profesorado con el objeto de evaluar su trabajo y 

asegurarse de que se cumple la programación. Para eso pide periódicamente la programación 

diaria de cada clase y puede entrar a observar las clases sin previo aviso. Esta atribución suele 

llamar la atención de los docentes españoles debido a la diferencia con el sistema educativo 

español. En centros grandes, el director puede tener uno o más ayudantes (assistant principal). 

Las competencias de estos ayudantes o vicedirectores están relacionadas con las normas de 

convivencia y disciplina, similar al trabajo del jefe de estudios en un instituto de enseñanza 

secundaria en España. También supervisan el uso del material de la escuela y de los libros de 

texto, que los colegios ofrecen gratuitamente. Tanto el director como sus ayudantes son 

normalmente antiguos profesores que ya no trabajan como tales, al haber pasado a formar parte 

de la administración escolar. 

 

El resto del personal del centro está formado por los profesores y los ayudantes (teacher 

assistants or aids), los orientadores escolares (counselors), el personal administrativo 

(secretaries), los auxiliares administrativos que se ocupan de las nóminas (clerks o payroll 

secretaries), el representante sindical del profesorado, el personal sanitario (nurse), el personal 

de mantenimiento (custodian, janitor) y limpieza, los alumnos, las asociaciones de padres y 

profesores (Parent Teacher Association, PTA) y, en algunos centros, los guardias de seguridad 

(security guards) o policía escolar (school police). Los orientadores escolares confeccionan los 

horarios, que suelen crearse individualmente para cada alumno, y ayudan a los alumnos de 

secundaria a decidir las asignaturas que deben elegir para poder alcanzar los objetivos que se 

proponen, ya sean laborales al terminar la enseñanza obligatoria o de acceso a estudios 

superiores. La colaboración de los padres de los alumnos suele ser muy estrecha, especialmente 

en la enseñanza primaria. Puede darse el caso de que los padres acudan a observar sin previo 

aviso y participen activamente en la clase. El contacto con las familias de los alumnos es también 

un elemento esencial en el mantenimiento de la disciplina en las clases de secundaria. 

 

 

4. Evaluación y calificación escolar  

Uno de los principios de la educación en Estados Unidos es la creencia de que la 

enseñanza pública debe ser totalmente gratuita y debe desarrollar el potencial educativo de todos 

los niños. De ahí la insistencia en que los profesores hagan un seguimiento cercano del progreso 

de cada alumno, académico o de comportamiento social individualizado, y no necesariamente 

comparado con el resto del alumnado. El profesor debe llevar a cabo una evaluación continua de 

los alumnos, haciendo un seguimiento diario del trabajo de clase y realizando pruebas semanales 

(quizzes). Es necesario informar frecuente y adecuadamente a los padres sobre el rendimiento de 

sus hijos. Si es bajo o su comportamiento inadecuado, es necesario verbalizarlo de forma positiva 

(refuerzo positivo). 

 

El Departamento de Educación del estado exige a los alumnos de los centros públicos la 

realización de una serie de exámenes con los que evalúa la consecución de los objetivos 

señalados en los estándares. También existen exámenes estandarizados elaborados por empresas 

privadas que adoptan los distritos escolares para medir el progreso de los alumnos en diferentes 

áreas. En muchos estados hay exámenes de competencia lingüística en inglés para los alumnos 

nativos y extranjeros con nivel de inglés aceptable y, en español, para los alumnos procedentes 
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de familias hispanohablantes con insuficiente dominio de inglés. A estos últimos se les venía 

llamando LEP (Limited English Proficiency), denominación que está siendo sustituida 

gradualmente por la menos peyorativa de ELL (English Language Learners). 

 

Al término de la enseñanza secundaria, los alumnos que consiguen obtener un número 

determinado de créditos reciben un High School Diploma que les permite acceder a estudios 

superiores. Si no consiguen los créditos que necesitan y son mayores de 19 años, deben dejar el 

centro educativo. En este caso obtienen un certificado acreditativo de los créditos que han 

conseguido.  

 

A continuación, se ofrece una relación del valor numérico de las diferentes notas 

alfabéticas que generalmente se usan para calificar a los alumnos en el sistema educativo 

estadounidense, aunque existen infinidad de variantes entre estados e incluso entre distritos 

escolares del mismo estado. A menudo, los alumnos de primaria reciben calificaciones que van 

del 1 al 4, siendo el 4 la nota máxima. 

En la enseñanza secundaria y bachillerato (Middle y High school) las calificaciones 

suelen ser: 

100% - 94% = A 

93% - 87%   = B 

86% - 79%   = C 

78% - 70%   = D 

Por debajo de 69% = F 

Los resultados con valor de suspenso pueden ser reflejados con valores de E, F o U 

(Unsatisfactory).  

 

5. Educación bilingüe  

Por razones que se explican a continuación, la expresión “educación bilingüe” tiene en 

Estados Unidos connotaciones diferentes a las de España. Para trabajar en un programa bilingüe 

es necesario informarse desde el principio de sus características. Existen diferentes programas en 

cada estado, distrito y escuela.  

 

Desde los años sesenta, y de acuerdo con las leyes federales y estatales, entre ellas la 

Civil Rights Law, se fue generalizando en todo el país la aplicación de los llamados programas 

bilingües tradicionales. Estos programas suelen diseñarse según tres modelos: programas de 

mantenimiento, de transición y de enriquecimiento. Su objetivo es la introducción progresiva al 

sistema educativo estadounidense y a la enseñanza en inglés de los alumnos que se incorporan a 

los centros con un idioma materno distinto del inglés, en su mayoría hijos de inmigrantes. El 

diseño del programa lo hace cada centro y distrito escolar de acuerdo con las necesidades de su 

alumnado y es aprobado por el Departamento de Educación del estado, que anualmente concede 

fondos a los colegios que lo llevan a cabo. En general son programas muy flexibles y suelen 

incluir un periodo lectivo dedicado a la enseñanza de la lengua materna del alumno, otro a la 

enseñanza del inglés como segunda lengua y otro, en el caso de los enrichment programs, a la 

enseñanza de un área de contenido en la lengua materna del alumno.  

 

Los programas bilingües tradicionales han sido y siguen siendo polémicos en Estados 

Unidos y hay colectivos que cuestionan su efectividad a la hora de facilitar la integración en la 
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sociedad estadounidense de los hijos de los inmigrantes y favorecer su éxito escolar. También se 

cuestiona su efectividad para mantener el bilingüismo en los alumnos que participan en ellos. 

Fruto de esta polémica y de la labor de importantes grupos de presión hubo estados que retiraron 

la subvención estatal a estos programas (como fue el caso de California, Arizona o 

Massachusetts), aunque esta tendencia parece haber pedido apoyo en los últimos años. En 

cualquier caso, el hecho de que haya estados que no subvencionen los programas no quiere decir 

que la educación bilingüe desaparezca por completo. Los distritos escolares y los centros 

educativos pueden encontrar otras vías de financiación si los programas cuentan con el apoyo de 

los padres y la comunidad escolar. 

 

Existe otro tipo de programa de educación bilingüe que, si bien es minoritario, tiene un 

gran prestigio y se está introduciendo de manera progresiva en centros de todo el país. Se trata 

del programa de inmersión dual (Two-Way Language Immersion o Dual Language Immersion), 

que tiene como objetivo conseguir que los alumnos participantes, sean hablantes de inglés o de 

otra lengua materna en su casa, se conviertan en bilingües. Las International Spanish Academies 

(ISA) auspiciadas por el Ministerio de Educación español pertenecen a esta modalidad. En el 

caso más frecuente, el de programas duales en español e inglés, este modelo reúne en el mismo 

grupo, en una proporción en torno al 50%, a alumnos que hablan español como lengua materna y 

a alumnos que hablan inglés. El tiempo de instrucción en cada lengua comienza en la enseñanza 

infantil, a menudo con un 90% en español y un 10% en inglés, y va progresivamente 

equilibrándose hasta llegar a un 50/50 en 4º o 5º. Normalmente un profesor imparte la parte en 

inglés y otro, la parte en español, pero también hay centros (generalmente de primaria) en los que 

el mismo tutor es el encargado de impartir todas las áreas, a excepción de las especialidades, en 

ambos idiomas, por lo que deben ser profesores bilingües. Aunque la gran mayoría de los 

programas Two-Way son de inglés/español, también los hay de inglés y otras lenguas 

minoritarias como el chino, el coreano, etc. Debido a su éxito en Estados Unidos y en otros 

países, los programas duales se han convertido en una de las posibilidades de futuro para la 

educación bilingüe en los estados con una gran variedad de minorías lingüísticas. Tanto los 

programas bilingües tradicionales como el programa de inmersión dual se han llevado a cabo 

principalmente en los centros de Educación Primaria. Los programas de español para 

hispanohablantes (Spanish for Spanish Speakers) y los de Advanced Placement (AP) español y 

AP literatura suelen ser la continuación de los programas bilingües en los niveles de enseñanza 

secundaria en algunos estados. 

 

6. Enseñanza del español como segunda lengua 

La enseñanza del español como lengua extranjera en Estados Unidos ha experimentado 

un crecimiento notable en los últimos años. Por un lado, se ha producido un ligero aumento en la 

importancia del dominio de idiomas para acceder a las universidades, siendo necesario ahora 

hacer al menos dos años de idioma, y por otro, la demanda del español ha ido aumentando en los 

colegios, algunas veces en detrimento de la demanda de otros idiomas que tradicionalmente 

atraían a un mayor número de alumnos. En la formación de profesores de idiomas en Estados 

Unidos, como en la de profesores de otras materias, han primado siempre los aspectos didácticos 

y metodológicos. La metodología y la didáctica han ido evolucionando a lo largo de los últimos 

veinte años en torno a enfoques comunicativos y centrados en el alumno, y alejándose, en cierta 

medida, de los enfoques gramaticales tradicionales, más centrados en el profesor.  
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Con el objeto de mantenerse informado sobre todos los temas relacionados con la 

educación bilingüe y la enseñanza del español como lengua extranjera es de utilidad estar en 

contacto con asociaciones profesionales estadounidenses. Existe una asociación nacional de 

enseñanza bilingüe llamada NABE (National Association for Bilingual Education,) una 

organización nacional de profesores de lenguas extranjeras, ACTFL (American Council on the 

Teaching of Foreign Languages, y otra de profesores de español y portugués, AATSP (American 

Association of Teachers of Spanish and Portuguese), además de todas las estatales y regionales.  

 

7. Calendario escolar  

La duración del curso suele ser de 180 días lectivos. El calendario escolar se estructura 

según dos modelos: los centros con calendario escolar tradicional y los centros year round, que 

tienen las vacaciones repartidas a lo largo del curso. Los dos suelen tener el mismo número de 

días lectivos. Cada distrito escolar decide su calendario. El curso, que puede estar dividido en 

semestres, suele comenzar entre mediados de julio a finales de agosto y terminar desde finales de 

mayo hasta finales de junio. El primer semestre termina a finales de enero. Las vacaciones 

escolares no tienen nombres con connotaciones religiosas. Navidad es normalmente Winter 

Break y Semana Santa, que no tiene por qué coincidir con la misma, es Spring Break. Hay días 

en los que los alumnos no acuden al centro y en los que se convocan reuniones de ciclo, de nivel, 

de claustro u otras actividades para el profesorado (professional days, teacher 

planning/development days, etc.). 

 

8. Horario  

Los centros escolares estadounidenses tienen jornada continua, tanto en primaria como en 

secundaria. El horario suele oscilar, generalmente, entre las siete y media/ocho de la mañana y 

las tres o cuatro de la tarde. Los profesores deben llegar al centro al menos media hora antes de 

la hora de entrada de los alumnos y permanecer en él hasta después de su salida, según lo que 

establezca el centro. Puede haber un recreo de 20-30 minutos (en primaria) y los alumnos 

disponen de entre 30 y 45 minutos para comer. Los centros controlan muy de cerca el 

cumplimiento del horario. En algunos, los profesores tienen que firmar en secretaría a la entrada 

y a la salida. Sin embargo, un gran número de docentes llega al trabajo antes y se marcha 

bastante después del horario establecido, debido a la cantidad de tiempo que es necesario dedicar 

a la preparación de clases, la corrección de ejercicios y a la puesta al día de los documentos que 

el distrito y el centro requieren, como pueden ser las programaciones o los boletines de notas. 

Además, se espera que todos los profesores atiendan a los padres que soliciten una reunión; 

vigilen, por turnos, los recreos (en primaria), comedores y autobuses, y participen en las 

actividades de carácter deportivo, cultural o lúdico programadas fuera del horario escolar. No es 

responsabilidad de los auxiliares programar y organizar este tipo de actividades, pero se espera 

de ellos que colaboren en el buen funcionamiento de las mismas. 

 

9. Disciplina en los centros docentes 

Cada centro tiene un reglamento interno de disciplina (discipline code) que se debe 

conocer y seguir. Además, cada profesor fija sus propias normas de clase al comienzo del curso. 

Los problemas de disciplina pueden convertirse en el reto más importante para el profesorado. 

Dependiendo del entorno sociocultural y económico del centro, en ciertos casos pueden llegar a 

adquirir dimensiones conflictivas. En centros de enseñanza secundaria especialmente 

http://www.nabe.org/
http://www.actfl.org/
http://www.aatsp.org/
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conflictivos, no es extraño observar que tienen uno o dos agentes de policía contratados que 

llevan un arma de fuego. 

 

A continuación, mencionamos algunas de las normas que normalmente se emplean en 

clase para evitar problemas de disciplina:  

• Se espera que el profesor ejerza siempre un control estrecho sobre la clase y que no la 

deje nunca sin supervisión. Está prohibido dejar a los alumnos solos. Siempre que el 

profesor titular falta a clase viene un sustituto que no necesariamente tiene que ser 

profesor. En muchos casos se trata de personas mayores jubiladas que quieren ganarse un 

dinero extra. 

• Las actividades de clase se realizarán con especial cuidado para no elevar el tono de voz. 

Los alumnos deben permanecer callados cuando el profesor habla y sólo podrán 

intervenir cuando se les dé permiso para ello (por ejemplo, levantando la mano).  

• Las reglas de clase deben estar a la vista de todos y su incumplimiento conllevará las 

consecuencias determinadas a priori y explícitamente por el profesor, de acuerdo con el 

reglamento del centro. En general suelen ser mucho menos estrictas en Estados Unidos 

que en España: es frecuente ver que los alumnos comen o beben refrescos en clase, e 

incluso no es de extrañar ver que un profesor bebe su café o toma su desayuno en clase. 

Mascar chicle, por ejemplo, puede estar permitido o no dependiendo de las normas del 

centro o de las del profesorado. Conviene conocer de antemano las normas de la escuela 

respecto al uso de teléfonos móviles por parte de los alumnos en clase. 

• Cuando los alumnos de primaria se dirigen a algún lugar concreto del centro fuera del 

aula deben ir en filas ordenadas y silenciosas.  

• Cuando un alumno de secundaria pide permiso para salir de aula e ir al baño, a la 

biblioteca o a otro sitio, el maestro debe proporcionarles un pase escrito para demostrar 

que está fuera de clase con la autorización de su profesor. 

• Los problemas serios deben recogerse siempre por escrito. Es importantísimo documentar 

con detalle cada incidencia. Si un alumno comete una falta grave, debe notificarse al 

director del centro mediante una nota (referral form) que detalle el incidente y enviar al 

alumno implicado a personarse ante él. Todo ello según el procedimiento que marque el 

reglamento del centro. 

• Nunca se debe tocar, agarrar del brazo, empujar, zarandear o forzar a los alumnos. 

Tampoco se les debe hablar en tono alto o dirigirse a ellos en actitud despectiva. Se 

debe ser especialmente cuidadoso con los comentarios sobre nacionalidad, raza, religión 

o sexo. El incumplimiento de esta norma, habitualmente por diferencias culturales, es 

seguramente la principal causa de conflictos para maestros españoles y en determinados 

casos puede llevar a que los padres o el centro tomen medidas legales contra el profesor o 

el auxiliar. 

 

 

10. Alumnos con necesidades específicas 

La tendencia general en los centros docentes estadounidenses es a que los niños con 

problemas de aprendizaje o de educación especial estén en clase con los otros alumnos a no ser 

que tengan problemas muy serios y necesiten atención especializada. Para atender a las 

necesidades y diferencias individuales de los alumnos y prevenir posibles problemas de 

disciplina, es necesario estar familiarizado con los trastornos de aprendizaje más comunes. Puede 
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que se ralenticen los progresos y el desarrollo de las clases, ya que el maestro tiene que pararse 

en sus explicaciones para asegurarse de que el alumno de educación especial no se pierda o 

estanque. Este tipo de alumnado puede sentirse inferior al ver que no puede seguir con la misma 

facilidad que el resto de sus compañeros las explicaciones en clase o al ver que se le 

proporcionan exámenes diferentes con un nivel más apropiado para él. Más información sobre 

cómo detectar e intentar paliar diferentes problemas en: guiainfantil. 
Es posible encontrarse en clase con niños diagnosticados con ADD (Attention Deficit Disorder) 

que están tomando medicación. Es importante que el profesorado informe al auxiliar si hay algún 

caso en la clase para saber a qué atenerse. En algunos casos son los maestros los responsables de 

que el niño se tome la medicación cuando está en la escuela. 
 

11. Distribución de las aulas 

Una de las diferencias básicas en el funcionamiento cotidiano entre los centros españoles 

y los americanos es la distribución de las aulas. En EE. UU. son los alumnos quienes van de un 

lado a otros cargados de libros, de aquí la necesidad de las famosas taquillas (lockers) para dejar 

allí los libros y cogerlos antes de entrar en la clase en la que los van a necesitar. La mayoría de 

los profesores disponen de su propia aula, en la que pueden guardar todo su material, aunque 

algunos tienen que utilizar varias aulas.  

 

Dependiendo de los diferentes centros, se pueden encontrar todo tipo de aulas. Algunos 

tienen un aula de música, donde además del alumnado que cursa la asignatura, ensayan aquellos 

que forman parte de las bandas de jazz o música clásica; aulas espaciosas llenas de espejos para 

los alumnos de baile y danza; y otras aulas en las que se hace desde cerámica a fotografía. Suele 

haber un aula de home economics (economía del hogar) donde se puede aprender a cocinar, 

recibir lecciones básicas de bricolaje o diseñar un presupuesto para llevar una casa. En centros de 

Enseñanza Secundaria suele haber aulas llamadas “Go Center” o “Career Center”, donde hay 

profesores u orientadores que aconsejan y ayudan a los alumnos sobre qué universidad escoger, o 

qué pueden hacer al acabar el equivalente al Bachillerato en España. 

 

12. Forma de vestir 

Las normas a la hora de vestir (dress code) también varían según el centro y atañen tanto 

a alumnos como a profesores y a todo el personal del centro. Los auxiliares, a la hora de vestir, 

son considerados profesores, por lo que se espera un cierto grado de formalidad (evitar 

pantalones vaqueros, chándal, zapatillas deportivas, faldas extremadamente cortas, tirantes y 

ropa muy ajustada en el caso de las mujeres). Estas normas suelen dispensarse los viernes, 

considerados casual o dressdown days, cuando se pueden llevar pantalones vaqueros y zapatillas 

de deporte, pero es mejor consultar la política del centro o preguntar a los compañeros. Algunas 

escuelas también disponen de un día al mes, llamado Free Dress Day, en el que tanto profesores 

como alumnos pueden vestir de manera más informal. Ahora bien, todo depende de la escuela en 

la que se esté y hay incluso algunas que no observan código alguno al vestir, y se pueden llevar 

vaqueros y ropa informal todos los días. 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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13. Acrónimos 

Los acrónimos son ampliamente usados en este país y el ámbito escolar no es una 

excepción. Conviene conocer los más usados pues, si no se saben de antemano, será difícil saber 

de qué se está hablando, por ejemplo: 

PTA: Parent Teacher Association, PTO: Parents and Teachers Organization, QCC: 

Quality Core Curriculum, ISC: Instructional Service Center y PE: Physical Education. 

Términos como ADD (Attention Deficit Disorder) y ADHD (Attention Deficit with 

Hyperactive Disorder) definen a alumnos que presentan un comportamiento conflictivo en clase. 

Dentro de un contexto más puramente académico, en la enseñanza de una segunda lengua 

encontraremos términos como ESOL (English for Speakers of Other Languages), LEP (Limited 

English Proficiency) y ELL (English Language Learners). Estas últimas siglas se aplican a todos 

aquellos hablantes cuya lengua materna no es inglés, lo cual es bastante común en EE. UU., 

donde existe un alto índice de población procedente de otros países, fundamentalmente de habla 

hispana.  

 

14. Materiales y recursos 

Los libros de texto que se utilizan en los centros públicos tienen que haber sido 

aprobados por el Consejo Escolar del estado y se deben adaptar a los objetivos pedagógicos del 

diseño curricular estatal. Cada distrito decide cuáles adopta de acuerdo con sus programas 

particulares. Los libros se entregan gratuitamente a los alumnos, que se responsabilizan de su 

buen uso y de devolverlos a final de curso. El profesor tiene que controlar la devolución de los 

libros. En algunos centros, los alumnos no pueden llevarse los libros a casa. En otros, 

especialmente en los centros de secundaria, no hay libro de texto para algunas materias. 

 

Es necesario recordar que, debido a la cultura pedagógica imperante en el país, las 

actividades deben ser participativas, activas y ágiles. Los alumnos no están acostumbrados 

a lecciones o exposiciones largas del profesor ni a métodos gramaticales tradicionales. Los 

profesores estadounidenses suelen tener una reserva de premios en sus clases y, a menudo, los 

alumnos los esperan como recompensa a su trabajo, por lo que puede ser de utilidad tener 

calendarios de bolsillo, cromos, pegatinas, chapas, insignias, tebeos usados, golosinas, etc. El 

nivel de exigencia académica a los alumnos y lo que se considera trabajo bien hecho muchas 

veces puede ser inferior al que los profesores procedentes de otros sistemas escolares suelen estar 

acostumbrados. Por eso hay que estar preparado para premiar y alabar trabajos que en otros 

sistemas educativos no serían excepcionales.  

 

Se debe tener un especial cuidado con el contenido de vídeos o cualquier otro material 

que se utilice en la clase, sobre todo si hay desnudos parciales, violencia, lenguaje soez, 

referencias sexistas o racistas, etc. cuya exhibición en el ámbito escolar está estrictamente 

prohibida. En cuanto a aspectos técnicos, si se piensan utilizar DVDs habrá que tener en cuenta 

si son para la zona 1 (EE. UU.) o 2 (Europa), a no ser que se visionen a través de un ordenador. 

 

Del mismo modo se sobrentiende que el profesorado nunca habla delante de los alumnos 

utilizando un vocabulario inadecuado. El vocabulario que se utiliza en clase es estrictamente 

académico. 
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El auxiliar de conversación es un experto y un referente de la cultura española y, como 

tal, puede ser de gran ayuda para los alumnos y el centro en general. Sin embargo, es 

imprescindible también familiarizarse con las expresiones lingüísticas y culturales propias de los 

diferentes países de origen de los alumnos hispanohablantes de la escuela, valorarlas, respetarlas 

y dejar que las usen y comenten en clase. Se pueden corregir errores gramaticales y de 

pronunciación, pero hay que tener cuidado de no dar a entender que el utilizar una variante 

lingüística distinta de la española sea algo a corregir. Aun así, es interesante hacer ver a los niños 

la riqueza del español, y cómo dependiendo del acento que se tenga, la pronunciación de las 

palabras es a veces distinta. 

 

 

15. Trabajo en los centros docentes 

Normalmente las aulas tienen las paredes cubiertas por unos paneles fijos o tablones de 

anuncios (bulletin boards) que hay que decorar y preparar para exponer los trabajos de los 

alumnos. Son la prueba visible de las unidades didácticas que se trabajan durante el curso. 

También se usan para exponer trabajos sobre las celebraciones que figuran en el calendario 

escolar y cuyo estudio forma parte del currículum. Las principales fiestas son Halloween, 

Thanksgiving, Hannukah, Kwanzaa, Christmas, Valentine's Day, Saint Patrick's Day, Passover, 

Easter, Mother's Day, Cinco de Mayo y Father's Day, además de otras celebraciones estatales y 

locales. La dirección y el personal del distrito pueden basar parte de su evaluación del profesor 

en el contenido de esos tablones y en la decoración de la clase. Muchas escuelas también 

celebran una o varias Open House, en las que los padres entran a las clases de sus hijos, fuera del 

horario escolar, para hablar con los profesores y ver los trabajos de sus hijos colgados en los 

paneles. 

 

En muchos centros, generalmente por la mañana cuando se anuncian las noticias del día, 

se hace el saludo a la bandera (Pledge of Allegiance). Este acto marca el comienzo de la 

actividad escolar y ningún profesor queda exento de hacerla. Se hace poniendo la mano derecha 

sobre la parte izquierda del pecho, de pie y de cara a la bandera, que generalmente está ubicada 

en los extremos superiores de la pizarra: I pledge allegiance to the flag of the United States of 

America and to the Republic for which it stands. One nation under God, indivisible, with liberty 

and justice for all. Si se está en una clase bilingüe o de español se hace en español: Yo prometo 

lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa. Una 

nación bajo Dios, unida, con libertad y justicia para todos. En algunos estados, como en Texas, 

los colegios hacen el saludo no sólo a la bandera estadounidense, sino también a la bandera de 

Texas. Al acabar el saludo todos tienen que permanecer en silencio por unos segundos.  

 

Por lo general, el personal de los centros tiene asignado un buzón o casillero en la 

secretaría de la escuela que es la vía de contacto diario con la administración del centro y del 

distrito escolar, por lo que si se le asigna uno al auxiliar es imprescindible acudir a él al menos 

dos veces al día, por la mañana cuando se llega al centro y cuando se sale por la tarde. En ellos 

se colocan los boletines informativos del distrito, se anuncian los cambios de horario, se informa 

de toda clase de actividades, se convoca a reuniones y se transmiten mensajes de carácter 

personal y de trabajo. Además, casi todos los distritos escolares asignan una cuenta de correo 

electrónico y envían todas o casi todas sus comunicaciones por esa vía. 
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En caso de que el auxiliar tenga a su disposición un ordenador con acceso a Internet en 

el centro o en su aula, éste debe limitarse estrictamente al uso profesional. El uso indebido 

de los equipos informáticos en los colegios puede ser considerado, según los casos, una falta 

muy grave. También es necesario tener especial cuidado con el tipo de correo electrónico que se 

envía y se recibe si se tiene una cuenta de correo asignada por el distrito escolar. 

 

16. Relaciones con los compañeros 

Tener una buena relación con los compañeros y con la administración del centro es 

siempre esencial para crear un buen ambiente de trabajo. Aunque el trabajo en equipo puede no 

ser muy frecuente en muchos centros norteamericanos, es conveniente presentarse a todos los 

profesores y buscar su colaboración y ayuda. Siempre que se tenga una duda es mejor preguntar 

antes de cometer un error. No se debe dar nada por sabido o asumido. Se trata de trabajar en 

un sistema escolar muy diferente al español, en el contexto de otra cultura y hay que estar 

siempre dispuesto a adaptarse, a rectificar, a aceptar esquemas a los que uno no está 

acostumbrado y a ser muy flexible. Se puede encontrar más información sobre costumbres 

sociales y diferencias en: edupass. 
 

17. Relaciones con los padres de alumnos 

Las relaciones de los centros escolares estadounidenses con los padres o tutores de sus 

alumnos son estrechas y continuas, especialmente en centros de primaria y en los de middle 

schools. Suele haber dos reuniones generales anuales de carácter informativo, una al principio 

del curso y la otra hacia la mitad. Tanto la dirección del centro, como los padres y los propios 

profesores conceden gran importancia a estas reuniones. Los padres de alumnos del centro suelen 

ser muy abiertos y serviciales con los auxiliares, y no es de extrañar que a veces los inviten a 

cenar a su casa. Aceptar estas invitaciones es altamente recomendable, ya que puede servir para 

conocer más a la gente de la escuela y crear un ámbito social más agradable. Otra cosa que 

también pueden solicitar los padres son clases particulares con sus hijos, sobre todo, para hablar 

con ellos español. Puede convenir aceptar estos trabajos, ya que, además de estar bastante bien 

pagados, pueden ayudar a mantenerse ocupados durante la tarde. 

 

En muchos distritos escolares se expiden tres o cuatro boletines de notas a lo largo del 

curso que se entregan a los alumnos en un sobre cerrado. Los padres deben firmar el sobre y 

entregarlo al profesor como acuse de recibo. Estos boletines, como todas las circulares 

informativas que se envían desde el centro, se expiden en inglés y, en su caso, en español para 

facilitar su comprensión a los padres hispanohablantes. Estos procedimientos pueden variar de 

escuela a escuela y no suelen darse en el nivel de secundaria, high school. 

 

18. Actividades extraescolares 

Los centros estadounidenses siempre han puesto un énfasis especial en el desarrollo de 

las destrezas sociales. Esto se canaliza a través de las actividades extraescolares que desde el 

principio del curso cobran una relevancia especial. Se ofrecen todo tipo de actividades culturales 

artísticas y deportivas como la banda de música, grupos de baile, teatro, clubes de diverso tipo, 

etc. Las actividades de los equipos de los distintos deportes concitan el entusiasmo y la 

participación de todos los estamentos educativos y de la comunidad.  

http://www.edupass.org/culture/
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Más información sobre la enseñanza del español en el sistema educativa de Estados 

Unidos en: redele 

 

VII. ENSEÑANZA POST-OBLIGATORIA 

 

Existen varios tipos de centros que ofrecen enseñanzas universitarias o post-obligatorias. 

Por un lado, está la universidad pública, State College o University. Todos los estados disponen 

al menos de una universidad estatal. Existen también muchas universidades privadas que, por lo 

general, tienen más prestigio que las públicas, y los llamados Community Colleges, que suelen 

ofrecer los dos primeros años de estudios universitarios a precios más asequibles que las 

universidades públicas y con criterios de admisión menos estrictos. Existen además centros 

profesionales (Professional Schools) donde se pueden cursar carreras en campos como el arte, la 

música, etc. y los Institutos de Tecnología (Institutes of Technology), centros para cursar estudios 

técnicos.  

 

Se pueden tomar cursos de undergraduate para obtener un título parecido a nuestra 

Licenciatura (Bachelor Degree), graduate, para la obtención de un máster o un doctorado (Ph.D., 

Doctor of Philosophy) o de post-graduate. El curso académico está divido en dos semestres, 

generalmente el de otoño (fall semester) de agosto a diciembre y el de primavera (spring 

semester) de enero a mayo. Algunas universidades ofrecen un mini-semestre durante el verano, 

para universitarios interesados en matricularse en menos clases durante el curso académico o 

volver a matricularse en alguna asignatura que hayan suspendido.  

 

Los estudios para la Licenciatura (Bachelor Degree) duran 4 años. Si los estudios son de 

ciencias se obtiene un Bachelor of Science (BS) y si son de letras a Bachelor of Arts (BA). Los 

diferentes años de la carrera universitaria reciben el mismo nombre que el de los cuatro cursos de 

los Institutos de Educación Secundaria: Freshman, Sophomore, Junior y Senior Year. A los 

universitarios de último curso (Senior Year) se les llama Upperclassmen. 

 

Los alumnos tienen flexibilidad a la hora de escoger las asignaturas que quieren cursar. 

Los dos primeros años suelen ser de tipo general, pero cuando ya se está en el tercer año (Junior 

Year), deben escoger su tema de especialización (major) y cursar asignaturas de ese campo. 

Algunos alumnos escogen un tema de especialización secundario llamado minor. Además, 

contando siempre con la ayuda de un orientador (faculty advisor), pueden escoger otras 

asignaturas optativas (electives) para completar el número de créditos necesarios para graduarse.  

 

En las universidades, al igual que en los centros de enseñanza obligatoria, se sigue un 

sistema de evaluación continua donde los alumnos reciben notas por los deberes y trabajos 

realizados en casa y suelen tener una prueba semanal y un examen mensual, además del examen 

final cuando termina el semestre. 

 

Los estudios graduados pueden ser de Máster (Master’s Degree), programa que suele 

constar de un mínimo de 36 créditos en dos años, y el de Doctor (Ph.D.) que suele llevar de 5 a 7 

años. El doctorado es un título muy apreciado y reconocido en este país que suele abrir muchas 

puertas y facilitar la obtención de buenos trabajos. 

 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redele/biblioteca-virtual.html
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Por lo general, las universidades siguen un proceso bastante elaborado para admitir 

alumnos. Se ha de presentar: 

 

1. Un formulario de solicitud. 

2. Una carta explicando los motivos por los que se quiere matricular en esa universidad. 

3. Cartas de recomendación. 

4. Expedientes académicos. 

5. Pruebas de acceso como: SAT, ACT, GRE, GMAT. 

6. A los alumnos de otros países se les pide la prueba de TOEFL o IELTS 

para demostrar su conocimiento del idioma.  

http://www.collegeboard.com/
http://www.act.org/
http://www.ets.org/
http://www.mba.com/mba/TaketheGMAT
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VIII. PÁGINAS WEB DE INTERÉS  

1. Organismos oficiales 

 

• Página del Ministerio de Educación y Formación Profesional: 

• Página Web de la Consejería de Estados Unidos y Canadá:  
 

2. Materiales en Internet para la enseñanza de Español como Lengua Extranjera 

 

• Página de la revista de la Consejería de Educación, Materiales para la enseñanza 

multicultural: 

• RedELE  

• Publicaciones de otras Consejerías en el exterior: 
• Instituto Cervantes 

• Todo ELE 

 

3. Compañías aéreas  

 

Es aconsejable que el auxiliar, si es menor de 25 años, tramite la International Youth 

Travel Card para así poder encontrar ofertas de vuelos a Estados Unidos. Se obtiene en las 

oficinas de turismo joven de las distintas Comunidades Autónomas. Para obtener información 

sobre posibles descuentos y ofertas se puede visitar o llamar al instituto de la juventud en 

Madrid: 

 

INJUVE 

C/ José Ortega y Gasset, 71 

28006 Madrid 

Tlf: 91 782 76 00 
 

Otra página web donde se pueden en vuelos a precios baratos para profesores o 

estudiantes menores de 26 años es: statravel. Muchas compañías aéreas tienen ciertas ofertas 

para titulares de sus tarjetas de puntos, que son gratuitas y fáciles de conseguir, con las que se 

puede acumular millas cada vez que se viaja y que se pueden canjear por otro viaje cuando ya se 

tengan las millas suficientes. 

 

Las siguientes compañías aéreas, entre otras, ofrecen vuelos a Estados Unidos: 

 

• British Airways 

• Lufthansa 

• Iberia 

• Royal Dutch Airlines 

• Air France 

• American Airlines 

• Delta 

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/ba/actividad-internacional/inicio.html
http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/portada.html
http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/publicaciones-materiales/publicaciones.html
•%09http:/www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redele/portada.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redele/publicaciones-por-paises.html
http://cvc.cervantes.es/portada.htm
http://www.todoele.net/
https://www.isic.org/
https://www.isic.org/
http://www.injuve.es/
http://www.statravel.com/
http://www.ba.com/
http://www.lufthansa.es/
http://www.iberia.com/
http://www.klm.com/
http://www.airfrance.es/
http://www.aa.com/
http://www.delta.com/
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• United Airlines 

• Norwegian airlines 

 

Como se mencionó anteriormente, es recomendable utilizar sitios web que ofrecen 

comparativas de vuelos, tales como Skyscanner o Kayak. 

En el momento de tener el billete, es muy importante visitar la página web de la 

compañía con la que se va a volar para saber las normas sobre equipaje, tales como el número de 

maletas y peso permitido, con el fin de evitar tasas por exceso de equipaje y las restricciones en 

el equipaje de mano. Las normas, por motivos de seguridad, se cumplen a rajatabla en todos los 

aeropuertos. 

 

http://www.united.com/
https://www.norwegian.com/
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IX. GUÍA POR ESTADOS 

 

1. Arizona 

ARIZONA 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de este anexo es proporcionar información sobre el estado de 

Arizona para los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este 
documento es imprescindible haber leído la guía general para auxiliares de conversación 

en Estados Unidos y, muy recomendable, la guía para profesores visitantes, ambas 
disponibles en la página Web de la Consejería de Educación en Estados Unidos y 

Canadá 
  

El asesor representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional es: 

 

Mariola Sánchez Cascón 

Asesora Técnica 

Centro Español de Recursos en Albuquerque, NM 

1701 4th Street SW. Albuquerque, NM 87102 

T. (505) 724 4746 

mariola.sanchez@educacion.gob.es 

 

Apodado The Grand Canyon State, Arizona tiene una superficie de casi 300.000 km 

cuadrados y una población que supera los 6 millones de habitantes. Su capital es 

Phoenix, con un millón y medio de habitantes, siendo su área metropolitana una de las 

de mayor población y crecimiento demográfico en los Estados Unidos. Esta área 

metropolitana, conocida como The Valley of the Sun, está formada por las ciudades de 

Phoenix, Scottsdale, Tempe y Mesa. La segunda ciudad en importancia de Arizona es 

Tucson, localizada en el sur del estado y con una población que supera el medio millón 

de habitantes. En la parte norte está situada la ciudad de Flagstaff y el Grand Canyon 

National Park, que atrae visitantes de todo el mundo. 
 

En cuanto a las culturas y etnias que conforman la población del estado de Arizona, 

destacamos las siguientes: 73% caucásicos, 29% hispanos 4 % amerindios y 

afroamericanos y 2% asiáticos. Debemos señalar que la población mexicana es la de más 

rápido crecimiento debido a la alta tasa de natalidad de las familias mexicanas y a la 

inmigración. 
 

El clima de Arizona se caracteriza por veranos muy calurosos en los se suelen 

superar los 40 grados centígrados especialmente en la zona de Phoenix y el sur del 

estado. Sin embargo, durante el resto de las estaciones las temperaturas suelen ser suaves 

y con escasas precipitaciones, lo que convierte a este estado a una zona de turismo 

mailto:mariola.sanchez@educacion.gob.es
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invernal por lo benigno de su climatología en esta época, que por cierto coincidiría 

aproximadamente con la estancia de los auxiliares. 

II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

 

1. Preparativos y viaje 

 

Una vez que al auxiliar le sea asignado el destino en Arizona, es recomendable obtener 

tanta información sobre el estado como le sea posible y, específicamente, sobre la zona del área 

metropolitana de Phoenix donde vaya a residir (previsiblemente Cave Creek o Scottsdale) de 

manera que se familiarice con su futuro entorno. El primer paso sería consultar la página Web 

del estado de Arizona su web turística oficial o bien las webs de las zonas donde vais a trabajar y 

vivir: cavecreekvisitorsguide, experiencescottsdale.  

 

Hay varias compañías aéreas que tienen vuelos desde España a Nueva York, Chicago, Houston, 

Dallas, Los Angeles y Atlanta etc, desde donde a continuación se puede volar a Phoenix. Entre 

las compañías que vuelan al aeropuerto internacional en Phoenix Sky Harbor destacamos 

American Airlines, Delta y Southwest. Una opción bastante económica puede ser viajar a Los 

Ángeles con compañías como Norwegian, para después ir a Phoenix en autobús o en avión con 

Southwest Airlines, aerolínea económica que no cobra por facturar maletas. Desde hace poco 

tiempo existe la conexión de flylevel (filial lowcost del grupo IAG al que pertenece Iberia) entre 

Barcelona y Los Ángeles u Oakland-San Francisco que, con antelación, puede ofrecer precios 

muy competitivos. Desde estos aeropuertos, es recomendable volar con Southwest que permite 

facturar dos maletas gratis. 

 

Es importante recordar que el límite de peso de las maletas que facturemos es de 20 o 23 

kg, según la compañía aérea. Normalmente las tarifas tan solo incluyen la facturación de una sola 

maleta con ese peso máximo. La tarifa por facturar equipaje adicional es de 100 dólares.  

 

Hay que tener también en cuenta que la diferencia horaria con respecto a España es de 9 

horas durante el horario de invierno (de principios de noviembre a principios de marzo) y de 8 

horas en horario de verano (de marzo a octubre) ya que Arizona no cambia la hora en marzo. En 

cualquier caso, durante los primeros días tendremos que aclimatarnos a este desfase horario.  

 

 

 

2. Recomendaciones sobre qué traer de España 

 

Ropa 

El clima en el área de Phoenix es bastante agradable entre octubre y mayo por lo que es 

recomendable traer ropa de entretiempo ya que las noches son frescas. La ropa de abrigo no es 

necesaria en la zona de Phoenix, pero sí puede ser recomendable traer algún abrigo si se tiene 

pensado viajar a otros estados. No obstante, existen Outlets con ropa a un precio muy asequible. 

 

Materiales 

https://az.gov/,
http://www.visitarizona.com/
cavecreekvisitorsguide
https://www.experiencescottsdale.com/
https://skyharbor.com/
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El objetivo es disponer de materiales que ayuden a mostrar, de manera real, aspectos 

relacionados con la forma de vida y la cultura en España. Se aconseja traer material auténtico: 

folletos, publicidad, fotos de familia, celebraciones, fiestas etc. También cuentos infantiles, 

tebeos, folletos, canciones, juegos de mesa o similares. Aunque se debe ser selectivo, pues la 

mayor parte de esta información se puede obtener a través de Internet.  

 

III. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

 

1. Apertura de cuenta bancaria  

 

Nada más llegar hay varios asuntos que es importante arreglar lo antes posible. El primero es 

abrir una cuenta bancaria. Esta cuenta es necesaria, entre otras cosas, para recibir el ingreso 

mensual del pago por parte de la Consejería de Educación de la Embajada de España en 

Washington. Por ello, se recomienda ir acompañado de algún profesor o miembro del equipo 

directivo del colegio o de la familia que nos aloje y que a ser posible sea cliente del banco, con el 

fin de facilitar el proceso. En Chase, te pedirán la visa y una carta del colegio firmada por el 

director en la que se diga qué haces en el colegio y dónde vives como prueba de tu dirección para 

el banco. 

 

En el estado de Arizona hay varios bancos locales y nacionales. Se aconseja abrir la cuenta en un 

banco nacional que disponga de oficinas en todo el país como Bank of America o Chase Bank. 

Este último es el que dispone de más oficinas en este entorno y permite abrir una cuenta 

corriente sin gastos de mantenimiento ni comisiones de ningún tipo e incluso existen cupones de 

200$ por abrir la cuenta y tener un depósito en dos meses desde la fecha de apertura. 

 

2. Carné de conducir 

 

En Arizona cualquier visitante mayor de 18 años con el carné de su país en regla puede conducir 

si se está de paso (alquiler de vehículo, desplazamiento esporádico, etc.). Sin embargo, si se va a 

conducir habitualmente, se recomienda obtener el permiso del estado, puesto que sirve también 

como documento de identidad y el carné internacional es poco conocido entre las autoridades. 

Por otro lado, si se va a conducir de manera habitual, se necesita un seguro de coche que resulta 

más barato si se dispone de carné emitido por el estado de Arizona, si bien la falta de historial de 

conducción en Estados Unidos hará que se encarezca el precio de dicho seguro. 

 

La obtención del permiso de conducir es mucho más fácil y económico (alrededor de $10) que en 

España, aunque es necesario contar con un vehículo, aunque sea prestado, para poder realizar la 

parte práctica. Es muy importante que se consulte la página web oficial de Department of Motor 

Vehicles (DMV) de Arizona para obtener información sobre todo lo relacionado con la 

conducción, pues existen algunas diferencias que no se pueden ignorar. 

 

También es importante mencionar que si vais a viajar por zonas cercanas a la frontera con 

México debéis llevar vuestros pasaportes encima ya que son habituales los controles migratorios 

de la policía por esa zona. 

http://www.dmv.org/az-arizona/
http://www.dmv.org/az-arizona/
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3. Certificado de penales  

 

Antes de viajar a EE. UU. los auxiliares que vayan a trabajar en Arizona deben consultar 

a la escuela o asesor del MEFP si es necesario traerse de España un certificado actualizado que 

acredite carecer de antecedentes penales y certificado de delitos de naturaleza sexual.  

 

IV. EL PROGRAMA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN ARIZONA 

 

1. Alojamiento  

Los auxiliares destinados en Arizona conviven con familias que en la mayor parte de los 

casos tienen hijos en la escuela y en algunos casos con varias familias, ya que hay más de una 

familia interesada y en esos casos el o la auxiliar tiene oportunidad de convivir con más de una. 

El programa garantiza que se le ofrezca un medio de transporte al auxiliar, y normalmente será la 

familia quien lo lleve y lo recoja de la escuela. Ante cualquier incumplimiento se debe avisar al 

asesor.  

 

2. Trabajo del auxiliar  

El auxiliar de conversación ha de trabajar entre 16 y 20 horas semanales y está destinado 

en centros de educación primaria en los que se imparte una enseñanza bilingüe español-inglés, 

dual language immersion programs. 

En general, la labor del auxiliar es la de servir de apoyo del profesor del grupo 

especialmente en actividades de lecto-escritura. Pero además podrá apoyar/reforzar las 

actividades de los diferentes grupos de trabajo, preparar alguna presentación, colaborar en las 

actividades de la biblioteca relacionadas con la lectura, etc. El profesor es el responsable de guiar 

la labor del auxiliar en todo momento.  

 

Uno de los aspectos que más sorprende al auxiliar cuando se empieza a trabajar en este 

tipo de programas es la participación activa de los padres. Muchos de ellos se presentan como 

voluntarios para ayudar en las clases donde estudian sus hijos. La decoración de las aulas es 

bastante distinta de las españolas: las paredes suelen estar cubiertas completamente de carteles y 

de trabajos realizados por los alumnos, como redacciones, poemas, dibujos, etc. Es una forma de 

mostrar al director/a, en sus visitas diarias, y a los padres, durante las reuniones o sesiones de 

puertas abiertas, lo que han llevado a cabo hasta el momento. 

 

Se recomienda evitar hablar, en la medida de lo posible, sobre política, religión, 

inmigración, sexualidad, etc. En resumen, tratar cualquier tema espinoso para evitar conflictos 

innecesarios. De ninguna manera se hablará de temas de este tipo con los alumnos. El uso de 

usted es lo general en este estado y prácticamente en todo EE. UU. y en este caso no tiene la 

connotación formal que tiene en España. Lo normal es que nadie utilice el tratamiento de tú, y no 

por distanciamiento, simplemente se usa siempre el tratamiento de usted.  

 

Igualmente es importante ser consciente de las distintas variedades del español que nos 

podemos encontrar en la escuela, especialmente la mexicana. Debemos adoptar una postura 
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tolerante y abierta ante estas variantes de nuestra lengua y valorarlas como una muestra de su 

riqueza, su diversidad y carácter internacional.  

 

En cuanto a la forma de vestir de los profesores durante su horario de trabajo, depende de 

la normativa de cada distrito escolar e incluso de cada director/a. Es mejor preguntar a los 

profesores del centro de destino. Generalmente, el viernes suele ser el día en el que se permite 

llevar ropa informal.  

 

En cualquier caso, es importante familiarizarse con los usos y costumbres de la escuela y 

preguntar siempre para evitar malentendidos. Los centros suelen disponer de un manual de 

normas de convivencia que debemos leer al llegar. También es importante participar en los 

numerosos actos sociales y actividades extraescolares organizados por la escuela para toda su 

comunidad educativa.   

 

V. LA VIDA EN ARIZONA 

 

1. Coste de vida 

 

El coste de vida en el área metropolitana de Phoenix es elevado. El impuesto sobre la 

venta (sales tax), es decir el impuesto que grava casi todos los productos que encontramos en las 

tiendas, es del 8,6%. Es importante recordar que el precio que aparece en la etiqueta de los 

precios no es el precio total que se va a pagar en la caja, ya que hay que añadir el impuesto, a 

menos que se indique lo contrario. 

 

En Arizona, aparte de los famosos malls (centros comerciales) existen cadenas de tiendas 

especializadas en productos determinados, así como outlets que son muy populares y que se 

encuentran muy extendidos por todo el estado. En cuanto a supermercados en la zona de Cave 

Creek probablemente Fry’s sea el más económico.  

 

Conviene recordar la importancia de dejar propinas en torno al 15%, especialmente en 

restaurantes y taxis, pero no necesariamente en Uber. 

 

Cave Creek y Scottsdale son zonas acomodadas por lo que no resultará barato salir; por 

ejemplo, es complicado comer por menos de 20$.  

 

2. Transporte 

 

El transporte público en el área metropolitana de Phoenix es prácticamente inexistente en 

su mayor parte y se reduce principalmente a la zona del downtown, por lo que es importante que 

el auxiliar se asegure con su contacto en el centro educativo y/o con su familia de la forma de 

llegar a su centro de trabajo. No obstante, para poder desplazarse fuera del horario laboral será 

imprescindible contar con un vehículo, ya sea prestado, comprado o alquilado. 
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Cada vez es más habitual utilizar aplicaciones de móvil como Uber que permite realizar 

desplazamientos ocasionales por la ciudad de forma más económica que en taxi, sobre todo si se 

comparte.  

 

En cuanto a los viajes en avión hay que decir que las compañías low cost como 

Southwest, etc. no suelen ofrecer precios tan competitivos como las de Europa, si bien la oferta 

desde Phoenix es muy variada.  

VI. OCIO 

 

Sin duda el principal atractivo de Arizona son sus parques nacionales así como los de sus 

estados limítrofes. La parte norte del estado es más templada y la ciudad de Flagstaff es uno de 

los referentes para los que quieran pasar unos días visitando el Grand Canyon National Park. 

Entre las actividades que se pueden practicar destacamos el esquí, el senderismo o el ciclismo. 

Para más información sobre parques nacionales en Arizona ver: nps.  

 

En el estado de Utah se encuentran a su vez un buen número de espectaculares parques 

nacionales como Bryce Canyon, Zion, Arches o el cinematográfico Monument Valley entre Utah 

y Arizona. Para otros viajes turísticos en estados próximos nos encontramos con California y la 

ciudad de Las Vegas (Nevada) al oeste y al este Santa Fe (Nuevo México) y Colorado con la 

Montañas Rocosas o Mesa Verde National Park.  

Igualmente, en la zona de Cave Creek existe una amplia oferta de grupos de personas que 

se reúnen para realizar senderismo.  

En caso de querer estudiar inglés durante la estancia en Arizona, los Community Colleges 

ofrecen diversos cursos de inglés para extranjeros a precios asequibles. 

 

https://www.uber.com/
https://www.southwest.com/
http://www.nps.gov/state/az/index.htm
http://www.nps.gov/grca
https://www.nps.gov/state/az
http://www.utah.com/nationalparks/
http://www.utah.com/nationalparks/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiI-oOR4rPSAhWGgn4KHazUB20YABAAGgJwYw&ohost=www.google.com&cid=CAESIeD2BJVKCB8IHLqEP7JVU0ZbEcTs1mIj9AK4fQsOiU7-FA&sig=AOD64_3B75ayQLMD_5CY2TMpcmvsKNK4OQ&q=&ved=0ahUKEwi5pf6Q4rPSAhUM3mMKHRydA68Q0QwIGg&adurl=
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2. California 

 

CALIFORNIA 

Han colaborado en la elaboración de este documento: 

 

María de los Reyes Ferreras Menéndez 

Josu Baqué Ugarteburu 

Mónica Comas Rodríguez 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de este anexo es proporcionar información sobre el estado de 

California para los auxiliares de conversación en este destino. Antes de leer este documento es 

imprescindible haber leído la guía general para auxiliares de conversación en Estados 

Unidos y, muy recomendable, la guía para profesores visitantes, ambas disponibles en la página 

web de la Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá. 

 

Los asesores representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional son: 

 

Josu Baqué Ugarteburu 

Asesor técnico de educación 

Consulado General de España 

Agregaduría de Educación 

5055 Wilshire Blvd, Suite 

204   

Los Ángeles, CA 90036 

Tel: 323-852-6997 

josu.baque@educacion.gob.es 

 

Reyes Ferreras Menéndez 

Asesora técnica de educación  

Consulado General de España 

1405, Sutter Street 

San Francisco, CA 94109 

Tel: 415-922-2038 

reyes.ferreras@educacion.gob.es 

 

Mónica Comas Rodríguez 

Asesora técnica de educación 

Consulado General de España 

Agregaduría de Educación 

5055 Wilshire Blvd, Suite 204   

Los Ángeles, CA 90036 

Tel: 323-852-6997 

monica.comas@educacion.gob.es 

 

 

            California está situada en el suroeste de EE. UU. Al norte limita con el estado de Oregón, 

al este con los estados de Nevada y Arizona y al sur con México. Sus costas (1.350 km) están 

bañadas por el océano Pacífico. Su capital es Sacramento. Ocupa una extensión de 411.060 km², 

siendo el tercer estado más grande de EE. UU., detrás de Tejas y Alaska. Según estimaciones de 

la Oficina del Censo de los EE.UU, a fecha 1 de julio de 2018 la estimación de habitantes de 

California era de 39.557.045. El 39% de ellos de origen hispano.  

 

La población californiana se caracteriza por una gran mezcla de culturas. Las tres 

ciudades con mayor población son Los Ángeles, San Francisco y San Diego. El inglés es la 

lengua oficial del estado y el español es la segunda lengua más utilizada.  

 

 

mailto:josu.baque@educacion.gob.es
mailto:reyes.ferreras@educacion.gob.es
mailto:monica.comas@educacion.gob.es
https://www.census.gov/topics/population.html
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II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

 

1. Preparativos y viaje 

 

Una vez que al auxiliar le sea asignado el destino en California, es recomendable obtener 

tanta información sobre el estado como le sea posible y, específicamente, sobre la ciudad o 

pueblo donde vaya a residir de manera que se familiarice con el futuro entorno. El primer paso 

sería consultar la página web oficial del gobierno de California, así como la de la ciudad o 

pueblo de destino. 

 Hay vuelos directos desde España a Los Ángeles con las compañías Iberia y Norgewian 

airlines a buen precio. Para San Francisco hay vuelos directos con Iberia o también se puede 

comprar un vuelo con conexión en una ciudad europea, Zurich, Londres, París, etc. o en EE. UU. 

Hay que tener en cuenta que la diferencia horaria con respecto a España es de 9 horas y que 

durante los primeros días tendremos que aclimatarnos a este desfase horario.  

2. Recomendaciones sobre qué traer de España  

 

Ropa 

El clima en California es bastante agradable, especialmente en el sur donde nunca hace ni 

demasiado calor ni demasiado frío por lo que es recomendable traer ropa de entretiempo ya que 

las noches son frescas. En el norte, las temperaturas son más bajas y se recomienda traer algo de 

abrigo.  

 

Materiales 

El objetivo es disponer de materiales que ayuden a mostrar, de manera real, aspectos 

relacionados con la forma de vida y la cultura en España. Se aconseja traer material auténtico: 

folletos, publicidad, etc. También cuentos infantiles, tebeos, folletos, canciones, juegos de mesa 

o similares. Aunque se debe ser selectivo, pues la mayor parte de esta información se puede 

obtener a través de Internet.  

 

 

 

III. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

1. Apertura de cuenta bancaria  

Nada más llegar hay varios asuntos que es importante arreglar lo antes posible. El 

primero es abrir una cuenta bancaria. Esta cuenta es necesaria, entre otras cosas, para ingresar el 

cheque mensual del pago por parte de la Consejería de Educación de la Embajada de España en 

Washington. Tal como se menciona en la guía general, normalmente los auxiliares con un visado 

Q1 no pueden obtener un número de la seguridad social que puede que exija el banco. Por ello, 

se recomienda ir acompañado de algún profesor o miembro del equipo directivo del colegio o de 

la familia que nos aloje y que a ser posible sea cliente del banco, con el fin de facilitar el proceso. 

 

http://www.ca.gov/
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En el estado de California hay varios bancos locales y nacionales. Se aconseja abrir la 

cuenta en un banco nacional porque dispone de oficinas en todo el país como Citibank o Bank of 

America.  

 

2. Carné de conducir 

 

En California cualquier visitante mayor de 18 años con el carné de su país en regla puede 

conducir si se está de paso (alquiler de vehículo, desplazamiento esporádico, etc.). Sin embargo, 

si se va a conducir habitualmente, se recomienda obtener el permiso del estado puesto que sirve 

también como documento de identidad y el carné internacional es poco conocido entre las 

autoridades. Por otro lado, si se va a conducir de manera habitual se necesita un seguro de coche 

que sólo se obtiene si se dispone de carné emitido por el estado de California. 

 

La obtención del permiso es mucho más fácil que en España. Es muy importante que se 

consulte la página web oficial de Department of Motor Vehicles (DMV) de California para 

obtener información sobre todo lo relacionado con la conducción. 

IV. EL PROGRAMA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN CALIFORNIA 

 

1. Alojamiento y transporte 

 

Los auxiliares destinados en California conviven con familias que en la mayor parte de 

los casos tienen hijos en la escuela y en algunos casos con varias familias, ya que hay más de una 

familia interesada y en esos casos el o la auxiliar tiene oportunidad de convivir con más de una 

familia. Por lo general, las propias familias ofrecen transporte del domicilio a la escuela 

aprovechando que llevan a sus hijos. 

 

El transporte público en California y, sobre todo en Los Ángeles, puede ser muy 

complicado por lo que es importante que el auxiliar se asegure con su contacto en el centro 

educativo y/o con su familia de la forma de llegar a su centro de trabajo. 

California se caracteriza por ser un estado bastante liberal en todos los aspectos. No 

obstante, se recomienda evitar hablar en la medida de lo posible sobre política, religión, 

inmigración, sexualidad, etc. En resumen, tratar cualquier tema espinoso para evitar conflictos 

innecesarios. De ninguna manera se hablará de temas de este tipo con los alumnos. El uso de 

usted es lo general en este estado y prácticamente en todo EE.UU. y en este caso no tiene la 

connotación formal que tiene en España. Lo normal es que nadie utilice el tratamiento de tú, y no 

por distanciamiento, simplemente se usa siempre el tratamiento de usted. 

 

2. Trabajo del auxiliar  

El auxiliar de conversación ha de trabajar entre 16 y 20 horas semanales y está destinado 

en centros de educación primaria o secundaria en los que se imparte una enseñanza bilingüe 

español-inglés.  

En general, la labor del auxiliar es la de servir de apoyo del profesor del grupo 

especialmente en actividades de lecto-escritura. Pero además podrá apoyar/reforzar las 

actividades de los diferentes grupos de trabajo, preparar alguna presentación, colaborar en las 

http://www.dmv.ca.gov/portal/home/dmv.htm
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actividades de la biblioteca relacionadas con la lectura, etc. El profesor es el responsable de guiar 

la labor del auxiliar en todo momento.  

 

Uno de los aspectos que más sorprende al auxiliar cuando se empieza a trabajar en este 

tipo de programas es la participación activa de los padres. Muchos de ellos se presentan como 

voluntarios para ayudar en las clases donde estudian sus hijos. La decoración de las aulas es 

bastante distinta de las españolas: las paredes suelen estar cubiertas completamente de carteles y 

de trabajos realizados por los alumnos, como redacciones, poemas, dibujos, etc. Es una forma de 

mostrar al director/a, en sus visitas diarias, y a los padres, durante las reuniones o sesiones de 

puertas abiertas, lo que han llevado a cabo hasta el momento. 

 

En cuanto a la forma de vestir de los profesores durante su horario de trabajo, depende de 

la normativa de cada distrito escolar e incluso de cada director/a. Es mejor preguntar a los 

profesores del centro de destino. Generalmente, el viernes suele ser el día en el que se permite 

llevar ropa informal. En California, en comparación con otros estados, los profesores de todos 

los niveles de enseñanza suelen vestir bastante informalmente, pero es importante informarse al 

respecto, preguntando al director o algún profesor del centro educativo. 

 

V. LA VIDA EN CALIFORNIA 

 

1. Coste de vida 

 

El coste de vida en California es muy alto, uno de los mayores en EE.UU. Los precios de 

la mayoría de los productos son bastantes elevados en comparación con los de otros estados. No 

obstante, dentro de California existe una gran diferencia económica entre un condado y otro e 

incluso dentro de un mismo condado. El impuesto sobre la venta (sales tax), es decir el impuesto 

que grava casi todos los productos que encontramos en las tiendas, puede ser entre el 7,50 al 10 

%, dependiendo de los condados. En Los Ángeles es del 9% y el 8,50% en San Francisco. Es 

importante recordar que el precio que aparece en la etiqueta de los precios no es el precio total 

que se va a pagar en la caja, ya que hay que añadir el impuesto, a menos que se indique lo 

contrario. 

 

En California, aparte de los famosos malls (centros comerciales) existen cadenas de 

tiendas especializadas en productos determinados que son muy populares y que se encuentran 

muy extendidas por todo el estado (prácticamente en todas las poblaciones de tamaño medio).  

 

2. Transporte  

 

Cuando uno llega a California, debe mentalizarse de que, en términos generales, el 

funcionamiento del transporte público no es tan eficiente y regular como en España, excepto en 

las grandes ciudades. En gran medida, se debe a que el medio de transporte por excelencia es el 

coche. Cada condado, ciudad, pueblo o distrito puede tener uno o varios sistemas de transporte. 

La mejor manera para informarse sobre cómo moverse por la zona en la que residimos o de una 

ciudad a otra es consultando la página web oficial de la Asociación Americana del Transporte 

Público, APTA.  
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Sus páginas ofrecen información muy detallada de los transportes que hay en California: 

autobuses, trenes, ferris, metro y aeropuertos, estaciones, horarios, tarifas, etc. También disponen 

de un trip planner para conocer el trayecto más corto entre diferentes lugares. Si no se dispone 

de coche, es una buena idea hacerse con una bicicleta para poder moverse de un lado a otro. 

 

En el norte de California, específicamente la zona de la bahía de San Francisco, el 

transporte público está compuesto por la red de autobuses Samtrans, los trenes Caltrain, y el 

metro Bart. En San Francisco la red de autobuses se llama Muni. Hay que tener en cuenta que en 

los autobuses debemos disponer siempre del importe exacto, ya que no se le paga al conductor, 

sino que se introduce el importe en una máquina, y el conductor no dispone de cambio. En 

muchos casos se pueden comprar bonos de 10 viajes. 

 

En California hay numerosos aeropuertos nacionales y nueve internacionales. Se 

recomienda que el auxiliar pregunte a su mentor o al responsable del centro educativo cuál de los 

aeropuertos indicados es el más idóneo. Se debe tener en cuenta, además, que muchas aerolíneas 

no operan en algunos de ellos. Para más información se puede consultar la siguiente página web, 

donde se podrán encontrar más datos sobre todos los aeropuertos de California y sobre las 

aerolíneas estadounidenses. 
 

 

VI. OCIO 

 

California es un estado en el que hay mucho que ver y muy variado. Para tener una idea 

general de los lugares a visitar, es recomendable consultar: visitcalifornia.  

 

El amante de la naturaleza puede visitar los numerosos parques nacionales, algunos tan 

famosos como el Yosemite National Park y el Sequoia National Park , localizados en Sierra 

Nevada. Muy conocidos también son el Yoshua Tree National Park y el Redwood National Park. 

Entre principios de marzo y abril, se puede observar la migración de las ballenas grises. 

 

Desde el punto de vista cultural, California ofrece la oportunidad de visitar las misiones 

fundadas por religiosos españoles. Entre ellas destacan la Misión de San Juan de Capistrano 

(Condado de Orange), la Misión de San Diego Alcalá (San Diego), la Misión de Francisco 

Solano (Sonoma), San Carlos Borromeo de Carmelo (Monterrey) donde murió Fray Junípero 

Serra y la Misión de San José (San José). thecaliforniamissions 

 

Debido al gran número de museos existentes en California, se recomienda informarse en 

la siguiente página web: seecalifornia. Desde aquí se puede enlazar a todos ellos. Otra forma de 

pasarlo bien es ir a ver musicales y obras de teatro. Se puede obtener más información 

consultando periódicos y revistas.  

 

Además de las playas y las grandes ciudades, se recomienda visitar pequeñas ciudades 

con encanto como Santa Bárbara, Carmel, etc. Otro gran atractivo turístico de California son los 

parques temáticos: Disneyland, Universal, Seaworld, etc. 

http://www.samtrans.com/
http://www.caltrain.com/
http://www.bart.gov/
http://www.sfmta.com/
http://www.officialusa.com/travel/airlines/california-airports.html
http://www.visitcalifornia.com/
http://www.nps.gov/yose
http://www.nps.gov/seki
http://www.nps.gov/jotr)
http://www.nps.gov/redw
http://www.thecaliforniamissions.com/
http://www.seecalifornia.com/museums/directory.html
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Si, por otra parte, se está interesado en conocer el desierto, se recomienda organizar una 

excursión al desierto del Mojave. En las siguientes dos páginas se puede obtener datos sobre su 

historia, los pueblos fantasmas, las antiguas minas de oro, el Valle de la Muerte, etc.:  

 

Si se practican deportes, aparte de innumerables oportunidades para poder practicarlos al 

aire libre (tenis, baloncesto, voleibol, golf, ciclismo, patinaje, surf, etc.), se puede asistir a 

algunos de los espectáculos deportivos más genuinamente americanos, en los que participan 

equipos que tienen su sede en California y que poseen renombre nacional como Dodgers, Lakers, 

Clippers, Kings. 

 

Por último, cabe resaltar que la situación geográfica de California permite viajar en un fin 

de semana a la Baja California (México), Las Vegas (Nevada), Cañón del Colorado (Arizona), 

Oregón o Utah. 

 

http://www.mojavedesert.net/
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3. Colorado 

 

COLORADO 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El fin de este anexo es proporcionar información específica sobre el estado de Colorado 

para los auxiliares de conversación con este destino, fundamenalmente en lo relacionado con el 

sistema educativo y el estilo de vida. Antes de leer este documento, es necesario leer la guía 

general para auxiliares de conversación en Estados Unidos.  

La asesora representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional es: 

Ana Sanz Llorens 

Asesora Técnica 

 

BrighamYoung University (BYU) 

Director Spanish Resource Center 

35 E. University Parkway  

Provo, UT 84602, U.S.A. 

Ph: (801) 422-1348 / 8107 

 

Utah State Board of Education (USBE) 

Educator Licensing 

250 E 500 S  

PO Box 144200 

Salt Lake City, UT 84114-4200, U.S.A. 

Ph: (801) 538-7850  

email: ana.sanzllorens@educacion.gob.es  

 

II. EL ESTADO DE COLORADO 

1. Geografía 

  Con 166.795 kilómetros cuadrados, Colorado, casi un rectángulo perfecto, es el octavo 

estado más extenso de los Estados Unidos. Situado en el centro-este de la Montañas Rocosas, su 

superficie es generalmente accidentada. También tiene llanuras altas al este y mesetas, cañones y 

amplios valles al oeste de la línea divisoria que marca la cordillera de las Rocosas. Colorado es el 

estado más alto de los EE. UU., con una altitud media de más de 2.000 metros, siendo la 

característica que más influye en su climatología. 

 Dada su situación geográfica, atravesado por las Montañas Rocosas, de 

extraordinaria belleza natural, y su historia, que quiso que en sus tierras confluyeran la cultura 

anglosajona, la hispana y la autóctona, Colorado posee un carácter muy especial dentro del 

conjunto de estados que configuran el gran país de Estados Unidos, y que os cautivará para 

siempre. El estado tomó su nombre del río Colorado, bautizado así por los colonizadores 

españoles a finales del siglo XVI. 

mailto:ana.sanzllorens@educacion.gob.es
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La capital del estado, así como la ciudad más grande del mismo es Denver (682.545 

habitantes), cuya área metropolitana, incluyendo los 5 condados que la rodean, concentra más de 

la mitad de la población del estado, unos 3,2 millones de habitantes, de un total de 5.456.574 

habitantes (2015) 

 

2. Clima 

 El clima es principalmente seco y frío en invierno. La altitud de extensas áreas del estado 

determina sus características climáticas. En general es un clima que podría compararse al del 

centro de España. Sin embargo, y a causa de la altura, los inviernos son bastante más fríos que 

los nuestros. En esa época del año la precipitación siempre es de nieve en las zonas altas. 

 Los meses de verano registran tormentas frecuentes. Es la estación del año en la que más 

lluvia cae. Las zonas altas tampoco son tan calurosas como el centro de España en esta estación. 

Por la noche las temperaturas descienden considerablemente. 

 En Denver, el clima es semiárido, muy seco y soleado, frío en invierno y templado en 

verano. La ciudad se encuentra a una altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar. A lo largo de 

todo el año, los días claros, el cielo intensamente azul y el aire limpio son la característica más 

sobresaliente. 

    Más información en: weather 

3. Población 
 La población total del estado es de 5.456.574 habitantes, de ellos, el 21,3 % es de origen 

hispano. La mayor parte de los habitantes hispanos son descendientes de los españoles que, 

procedentes de México y Nuevo México, llegaron al sur del estado en los siglos XVI, XVII y 

XVIII. También hay numerosos inmigrantes llegados desde México más recientemente.  

La mayor parte de los habitantes del estado, 87,5 % del total, son angloamericanos, 

descendientes de los llegados a partir de 1803, año en que gran parte de lo que ahora es Colorado 

pasó a ser territorio de los Estados Unidos. 

   Sólo el 1% de los habitantes son nativos americanos, descendientes de los primitivos 

pobladores de estas tierras. Los indios de Colorado pertenecen a alguna de las siguientes tribus 

principales: Utes, Cheyenne, Arapaho y Kiowa. 

 

III. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

1. Preparativos y viaje 

 Es conveniente que antes de marchar a Estados Unidos se tengan todos los papeles de 

identificación en regla: fundamentalmente el pasaporte y el carné de conducir. Para toda la 

cuestión de trámites, los diferentes coordinadores y responsables del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional se pondrán en contacto con los candidatos y les explicarán el 

procedimiento a seguir. Una vez que al auxiliar le sea asignado el destino en Colorado, es 

recomendable obtener tanta información sobre el estado como le sea posible y, específicamente, 

sobre la ciudad o pueblo donde vaya a residir de manera que se familiarice con el futuro entorno. 

http://www.weather.gov/forecastmaps
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Antes de la llegada es importante ponerse en contacto con la escuela y la familia de 

acogida. Desde la asesoría se facilitará la información de contacto de ambos para que el auxiliar 

pueda informar a la familia de sus gustos, aficiones, etc. Dado que el responsable del auxiliar en 

el centro suele recibirlo cuando éste llegue al aeropuerto, habrá que informarle sobre el 

aeropuerto y la hora de llegada, y demás detalles relacionados con el viaje. Es conveniente 

mantener siempre informado al asesor responsable de todas las comunicaciones que se 

mantienen con la escuela antes de la incorporación al puesto de trabajo para evitar cualquier tipo 

de malentendidos.  

En caso de llegar con antelación al 1 de octubre, conviene tener un seguro para cubrir 

cualquier eventualidad. No hay que olvidar que en Estados Unidos la atención médica es 

extremadamente cara. 

No hay vuelos directos desde España. En cualquier caso, hay muy buenas combinaciones 

haciendo escala en Chicago, Nueva York y Atlanta. El cambio horario es de 8 horas menos; es la 

zona horaria conocida en Estados Unidos como Mountain Time. 

2. Recomendaciones sobre qué traer de España 

Ropa 

El clima es principalmente seco y frío en invierno y moderado en verano. La altitud 

determina sus características climáticas. En general es un clima que podría compararse al del 

centro de España. Sin embargo, y a causa de la altura, los inviernos son bastante más fríos que 

los nuestros. En esa época del año la precipitación siempre es de nieve en las zonas altas. Así 

pues, la ropa de abrigo es absolutamente necesaria. Los meses de verano registran tormentas 

frecuentes.  

 

Materiales 

No es realmente necesario traer materiales didácticos, ya que en los colegios tienen 

recursos muy amplios, pero puede traerse material auténtico: folletos, publicidad, etc. También 

cuentos infantiles, tebeos, canciones, juegos de mesa o similares. Otros materiales útiles pueden 

ser música típica de la región de procedencia del auxiliar o artículos típicos españoles porque 

pueden servir para hacer una presentación de España en alguna clase o evento que organice el 

centro de trabajo.  

IV. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

1. Primeras necesidades económicas  

 El cambio de vida y costumbres, la adaptación al país y al trabajo, etc., son ya por sí 

mismos lo suficientemente difíciles como para añadir el problema económico. Por ello, es 

aconsejable disponer desde España de dinero suficiente para cubrir los gastos del primer mes. 

Pese a que el alojamiento está cubierto y el transporte también, se aconseja traer unos $1.000 

para cubrir los gastos iniciales. Hay que tener presente que el primer sueldo se suele cobrar al 

término del primer mes completo de servicios. 

 Se aconseja disponer de una tarjeta de crédito expedida en España, ya sea Visa, Master 

Card, American Express o cualquier otra que sea internacionalmente reconocida, porque, además 
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de resultar muy útil para atender los primeros gastos, es imprescindible para llevar a cabo 

muchas gestiones, entre ellas hacer una reserva de hotel o alquilar un coche. 

2. Apertura de cuenta bancaria  

 

Esta cuenta es necesaria, entre otras cosas, para recibir la transferencia bancaria por parte 

de la Consejería de Educación de la Embajada de España. Con el pasaporte y el visado es 

suficiente para abrir una cuenta, pero se recomienda ir acompañado de algún profesor o miembro 

del equipo directivo del colegio o de la familia que nos aloje y que a ser posible sea cliente del 

banco, con el fin de facilitar el proceso.  

 

La elección del banco es personal. Sin embargo, factores importantes a tener en cuenta 

antes de elegir uno, pueden ser si hay cajeros cerca del trabajo o de casa (si se utiliza un cajero 

de otra entidad pueden llegar a cobrar por la transacción) o si es un banco de ámbito nacional o 

más local. Si se piensa viajar por el país, un banco con sucursales y cajeros en diferentes 

ciudades y Estados será más útil que uno de ámbito local. 

3. Carné de conducir 

 

 Para obtener el carné de conducir hay que ir a las oficinas del Department of Motor 

Vehicles (DMV). La oficina más cercana al distrito escolar de cada profesor se localiza 

fácilmente a través del siguiente enlace: dmv 

Es conveniente venir provisto del carné de conducir internacional que se puede obtener 

en la DGT y es válido por un año, ya que algunas compañías lo aceptan para asegurar el coche 

que se adquiera, aunque sale más caro que con el carné de conducir del estado.  

4. Registro Consular: 

 

Es aconsejable darse alta cuanto antes como residente en la Oficina Consular que 

corresponda al lugar de residencia. El Consulado general de España en Los Ángeles, al que 

corresponde Colorado, recomienda que se efectúe la inscripción nada más tener una dirección 

permanente. 

 

V. EL PROGRAMA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN COLORADO 

1. Alojamiento y transporte 

 

El alojamiento y el transporte corren a cargo de la familia de acogida designada por el 

centro, por lo que no supone gasto alguno. La convivencia con una familia de la zona ayudará a 

conocer mejor y de cerca la cultura norteamericana. También proporcionan apoyo y atención 

personal ante cualquier imprevisto. La convivencia con una familia no siempre es fácil. Del 

auxiliar depende la relación que quiera establecer con la familia que le acoge. Por lo general, hay 

que tener claro que siempre se debe ser respetuoso y tratar a la gente como nos gustaría que nos 

trataran a nosotros. Por otra parte, el hecho de convivir con familias es una experiencia muy 

positiva, especialmente si nunca se ha experimentado la vida estadounidense. 

http://www.dmv.org/co-colorado/
http://www.exteriores.gob.es/consulados/losangeles/es/Paginas/inicio.aspx
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2. Trabajo del auxiliar  

 

El papel del auxiliar de conversación en Estados Unidos es, principalmente, el de 

transmitir conocimientos sobre la cultura y lengua española en el colegio que le ha sido asignado, 

ayudando a los profesores en las clases de español, especialmente en actividades de lecto-

escritura, y proponiendo actividades que motiven a los estudiantes y creen un interés por el 

idioma y la cultura española. El auxiliar de conversación ha de trabajar entre 16 y 20 horas 

semanales y está destinado en centros de educación primaria o secundaria en los que se imparte 

una enseñanza bilingüe español-inglés. 

 

El auxiliar suele trabajar con pequeños grupos con el fin de desarrollar la expresión oral y 

escrita, así como la lectura y la comprensión auditiva. El área de lectura y escritura suele ser la 

que más necesitan reforzar, incluso aquellos que hablan español con fluidez. 

 

Es una buena idea, como se menciona al principio del Anexo, que el auxiliar de 

conversación utilice cuentos, stickers, juegos, folletos, mapas, revistas, postales, sellos, etc. con 

el fin de animar las actividades. Cualquier material sobre colegios o la región de origen del 

auxiliar, seguramente suscitará gran interés entre los estudiantes y profesores.  

  

 Es importante mencionar en este apartado que el papel del auxiliar de conversación no 

está siempre claro para los centros a pesar de que, al tramitar la petición de un auxiliar de 

conversación, el centro ha de conocer las condiciones inherentes a la labor de éste (ver guía 

general). Por tanto, es importante que el auxiliar tenga muy claro la labor que debe realizar en la 

escuela, cuáles son sus derechos y sus deberes, y cumplir con ambos: trabajar un máximo de 20 

horas a la semana y ayudar a los profesores en sus clases de lengua y cultura como locutores 

nativos del español y especialistas de su país de origen. La labor del auxiliar no es hacer 

fotocopias ni ejercer de secretario de los distintos profesores de la escuela (en caso de que esto 

ocurra, se recomienda hablar con el responsable del auxiliar en el centro lo antes posible). Los 

auxiliares de conversación no serán responsables de la disciplina o de la supervisión de los 

alumnos. En ningún caso los auxiliares de conversación reemplazarán a los profesores. El 

auxiliar NUNCA debe quedarse a cargo de una clase ni tampoco sustituir a ningún profesor del 

centro.  

 

También puede participar en actividades extraescolares, como acompañar a grupos en las 

excursiones, visitas culturales, etc. No está obligado a hacerlo, pero sí es muy recomendable, ya 

que suelen ser experiencias muy gratificantes e interesantes, en las que se conoce al alumnado y 

al profesorado fuera del aula.  

 

En cuanto a la forma de vestir durante el horario de trabajo, depende de la normativa de 

cada distrito escolar e incluso de cada director. Es mejor preguntar a los profesores del centro de 

destino. 

 

3. Ocio 
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 Como es sabido, esta área se destaca por los deportes de invierno. Esquí, snowboard, 

patinaje sobre hielo, hockey, cross-country (Classic ad Skate), tubing y cualquier otra actividad 

al aire libre relacionada con la nieve. Cuenta con cuatro estaciones de esquí, una de ellas abierta 

de octubre a junio y las demás de noviembre a abril. También hay números senderos y caminos 

para bicicleta, paseo o acampadas.  

 

 Aparte de las estaciones de esquí y los campos de golf, en este estado hay un gran 

número de parques y monumentos nacionales y estatales. Se trata de espacios naturales e 

históricos protegidos que pueden proveer una buena actividad para los fines de semana. También 

hay espacios de este tipo en los estados limítrofes de Nuevo México, Arizona y Utah. Son visitas 

más apropiadas para fines de semana largos y vacaciones. Se recomienda adquirir un pase anual 

que nos permite el acceso a todos los parques nacionales y que se puede conseguir en la taquilla 

de acceso al primero de los parques que visitemos. 

 A la hora de alojarse en salidas de más de un día, Colorado cuenta con un gran número de 

cadenas de moteles que atienden las necesidades de todos los gustos y bolsillos. Estas cadenas 

suelen ofertar tarjetas a clientes habituales que les permiten obtener buenos descuentos. 

Denver cuenta con todas las ventajas de una gran ciudad, sin la masificación de las grandes 

metrópolis. Existe una serie de publicaciones, magazines como la revista 5280, que proporcionan 

amplia información sobre toda clase de acontecimientos culturales, musicales, artísticos, fiestas 

locales, y otros. Muchas de estas publicaciones son gratuitas y se suelen encontrar en buzones 

distribuidores en calles muy transitadas, gasolineras, entradas a tiendas, supermercados, etc. 

 

VI. ENLACES DE INTERÉS 

 

Colorado, Denver, Prensa. 

 

http://www.colorado.com/
http://www.rtd-denver.com/
http://www.usnpl.com/conews.php
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4. Connecticut 
 

CONNECTICUT 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El fin de este anexo es proporcionar información específica sobre el estado de 

Connecticut para los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este documento, 

es necesario leer la guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos. 

 

Dirección del Centro de Recursos de Español: 

Spanish Resource Center 

Oak Hall East SSHB, Room 219 

365 Fairfield Way U-1057 

University of Connecticut 

Storrs, CT 06269 

 

El CER depende de la asesoría técnica del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional en Nueva York: 

Carmen García Argüelles 

Agregaduría de Educación 

Consulado de España 

358 Fifth Avenue, Suite 1404 

New York, N.Y. 10001 

Tel. 212-629-4435 

mcarmen.garciaa @educacion.gob.es 

II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

 

1. Preparativos y viaje 

Antes de venir conviene informarse sobre el estado de Connecticut (CT) y la localidad de 

Storrs, para lo que se aconseja consultar la siguiente página web: state.  

No hay vuelos directos desde España a CT. El aeropuerto internacional más cercano con 

vuelos desde España es el de Boston, aunque también se puede volar a los aeropuertos de Nueva 

York o Newark en New Jersey y luego buscar medio de transporte por autobús o tren hasta CT, 

pero quedan más lejos. 

La diferencia horaria con España es de 6 horas y durante los primeros días tendremos que 

aclimatarnos a este desfase horario. 

2. Recomendaciones sobre qué traer de España  

Ropa 

mailto:mcarmen.garciaa%20@educacion.gob..es
http://www.state.ct.us/
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Connecticut está situado en el nordeste de Estados Unidos, en la zona conocida como 

Nueva Inglaterra. El clima en Connecticut es muy agradable en otoño y primavera. El verano no 

es muy caluroso, pero sí húmedo. El invierno es bastante frío y nieva bastante, por lo que hay 

que traer ropa variada y de abrigo. 

Materiales 

Como el auxiliar está destinado al Centro español de Recursos de la Universidad no es 

necesario que traiga materiales, aunque siempre son bienvenidos los documentos auténticos.  

III. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

1. Apertura de cuenta bancaria  

 

Nada más llegar hay que resolver varios asuntos lo antes posible. El primero es abrir una 

cuenta bancaria, que es necesaria, entre otras cosas, para poder recibir la transferencia mensual 

de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Washington. Puede consultarse con 

el tutor si la universidad tiene convenio con algún banco que permita abrir una cuenta de modo 

gratuito a sus alumnos. Para abrirla suele ser necesario un justificante de que se es estudiante en 

esta Universidad, el pasaporte y un contrato de alquiler para verificar la dirección en EE. UU. 

 2. Número de la seguridad social 
 

El número de la seguridad social es necesario para una gran cantidad de trámites en el 

país, desde abrir una cuenta bancaria a solicitar una tarjeta de débito o crédito (ver guía general). 

Para obtener el número hay que dirigirse a una oficina de la Seguridad Social. Es necesario 

presentar el pasaporte con el visado y cumplimentar una solicitud. Se puede acceder a toda la 

información necesaria y al impreso de la solicitud a través de este enlace: ssa.  

 

3.  Registro consular 

 

Una de las primeras tareas que el Auxiliar de Conversación debe hacer a su llegada a los 

Estados Unidos es comunicarlo tanto al Asesor a cargo del programa en la Consejería de 

Educación como a su Asesor en el estado y registrarse en el Consulado para que haya constancia 

oficial de que está viviendo aquí (véase guía general). La inscripción le permitirá renovar su 

documentación, acreditar que es residente en el extranjero, participar en los procesos electorales 

que se convocan en España, así como solicitar asistencia consular en caso de necesidad. 
 

Para inscribirse debe revisarse la información al respecto en la página web del Consulado 

en Nueva York, que suele ser acudir o enviar por correo al Consulado General de España en 

Nueva York la siguiente documentación: copia del pasaporte y DNI, documento que acredite la 

residencia, formulario de solicitud y una fotografía. Si durante su estancia en los Estados Unidos 

cambia de dirección, deberá también comunicarlo al Consulado. El horario de atención al 

público es de 8.30 a 14.00, de lunes a viernes. No es necesario tener cita previa para hacer este 

trámite. Dirección: 150 East 58th St., 30th floor. New York, N.Y.10155. Tel.: 1-212-355-4080. 

 

 4. Carné de conducir 

http://www.ssa.gov/ssnumber/
http://www.maec.es/subwebs/Documents/2010formulario_INSCRIPCIONRESIDENTE.pdf
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Es conveniente venir provisto del carné de conducir internacional que se puede obtener 

en la DGT y es válido por un año, ya que algunas compañías lo aceptan para asegurar el coche 

que se adquiera, aunque sale más caro que con el carné de conducir del estado.  

Sacar el carné de conducir de Connecticut es más barato, fácil y rápido que en España, 

pero hay que hacer el examen, tanto escrito como práctico. Para examinarse hay que ir provistos 

de dos documentos de identificación válidos en Connecticut (pueden ser el pasaporte y la tarjeta 

de la Seguridad Social). También pueden pedir prueba del lugar de residencia. Los documentos 

que se admiten como prueba de residencia suelen ser el contrato de alquiler y el de la luz u otros 

servicios. El carné de conducir se obtiene en las oficinas del DMV (Department of Motor 

Vehicles). Los seguros suelen ser caros. Conviene traer una carta de referencia (letter of 

reference) de la aseguradora que se tenga en España con información sobre los últimos tres años, 

ya que algunas entidades aseguradoras pueden tenerlo en cuenta y rebajar la cuota. Algunos 

seguros de coche cobran por millas, por lo que es importante tener en cuenta el tipo de uso que se 

va a hacer del coche antes de contratar el seguro para poder elegir la compañía aseguradora que 

mejor convenga. A menudo existen grandes diferencias en el precio del seguro de coche según el 

domicilio, la distancia de la residencia al trabajo, la compañía aseguradora, etc. Como en España, 

hay aplicaciones web que permiten hacer comparaciones entre compañías- 

IV. EL PROGRAMA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN CONNECTICUT 

 

Los auxiliares de conversación en el estado de Connecticut están destinados en el Centro 

Español de Recursos de la Universidad de Connecticut.  

El Programa de auxiliares de conversación en la Universidad de Connecticut es un 

programa de colaboración entre el Ministerio y dicha universidad con el objetivo de fomentar las 

relaciones entre los dos países mediante la inserción de auxiliares de conversación que no sólo se 

encargan de la gestión del Centro de Recursos, sino que también ejercen de ayudantes (Assistant 

Teachers) de lengua española en el departamento de lenguas Modernas de la Universidad, 

mientras cursan un Master´s Degree (MA) en Hispanic Literary Studies.  

Es muy recomendable que los auxiliares de conversación españoles destinados en la 

Universidad de Connecticut se personen en el campus la segunda semana de agosto para asistir a 

la Semana de Orientación Internacional y a la Semana de Orientación del Departamento de 

Lengua Clásicas y Modernas la semana siguiente. 

En la Universidad el curso da comienzo la última semana de agosto y termina la primera 

semana de mayo. Cada curso académico consta de dos semestres, el de otoño (Fall Semester) y 

el de primavera (Spring Semester). Las vacaciones de Navidad, a diferencia de las españolas, 

empiezan a mediados de diciembre y terminan avanzado enero. En el primer semestre hay una 

semana de descanso que coincide don la festividad de Acción de Gracias (Thanksgiving) y 

precede los exámenes finales del semestre; en el segundo semestre tenemos el Spring Break en 

marzo.  

Los auxiliares en la Universidad de Connecticut tienen que dedicar una parte de su 

horario semanal al Centro de Recursos (CER). El horario de atención al público se expondrá bien 

visible en la puerta del mismo y se pondrá en conocimiento de todos los alumnos de la 
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universidad y del profesorado de los centros educativos de la zona. Este horario se dedicará a a 

dinamizar el Centro de Recursos, formalizar en Abies la catalogación del material que allí se 

encuentra y organizar actividades de difusión de la lengua y cultura españolas, tanto en la 

universidad como en los centros escolares de la zona. 

 

 El Auxiliar tendrá que elaborar un plan trimestral de actividades que incluirá actividades 

fijas que se desarrollarán con una periodicidad determinada y actividades ocasionales. Las 

actividades podrán ser, entre otras, presentaciones, talleres, proyecciones, charlas, simposios o 

conferencias en ámbitos tales como: 

• Promoción de la lengua española y su enseñanza. 

• Apoyo al alumnado de español (conversación, orientación en tareas, 

traducción…). 

• Apoyo tanto a profesorado como alumnado de programas de enseñanza bilingüe, 

dual o ELE en las escuelas públicas y privadas de la zona. 

• Difusión de la literatura española. 

• Festivales de teatro o cine español. 

 

Además, los auxiliares se encargan del Club de Español (asociación que vela por la 

difusión de la lengua española y de sus variadas culturas). El Club de Español puede contar con 

un presidente que debería ser un estudiante de la misma universidad. En el caso de que no haya 

un estudiante con disponibilidad, sería presidente el auxiliar. Una vez a la semana el presidente y 

los auxiliares se reúnen para planificar las actividades que se llevarán a cabo en el club.  

 

Dos o tres veces a la semana (a partir de las 4.00 p.m.) se llevan a cabo las clases del 

Máster que el auxiliar debe tomar. La duración de las sesiones oscila entre 2 horas y 3 horas. 

 

El Auxiliar tendrá que llevar a cabo una continua coordinación con el asesor de referencia 

desde el principio y a lo largo de todo el curso y tendrá que enviar a la Agregaduría de 

Educación en Nueva York un informe mensual de las actividades realizadas y las propuestas para 

los meses siguientes. 

 

V. LA VIDA EN CONNECTICUT 

 

 

1. Alojamiento 

 

Para los auxiliares de conversación en la Universidad de Connecticut, las opciones más 

comunes de alojamiento son la residencia para estudiantes graduados o alquilar una habitación 

en un piso compartido. La reserva de habitación en la residencia para estudiantes graduados 

conviene hacerla desde España en verano, para tener alojamiento antes de llegar al campus.  

Para alquilar un piso o casa suele ser habitual pagar por adelantado un mes de alquiler y 

uno o dos meses de fianza, lo que puede suponer un desembolso inicial de entre $1.000 y $2.000, 

dependiendo de la zona en que se alquile y de las características de la vivienda. En algunos 

casos, los dueños piden referencias para el alquiler, en cuyo caso es útil venir provisto de un par 

http://www.reslife.uconn.edu/
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de referencias por si fuesen necesarias. Para encontrar vivienda se puede consultar la prensa local 

o direcciones de Internet como forrent o apartments 

 2. Transporte 

El servicio de transporte en el área de Storrs, como en tantas partes del país, es limitado, 

pero existen autobuses o trenes para desplazarse entre Storrs y otras poblaciones. Hartford queda 

a 40 minutos en coche de Storrs y tiene comunicaciones con grandes ciudades como Nueva 

York, Boston o Filadelfia, lo que permite visitarlas con relativa facilidad. Existe un servicio de 

transporte que va a Hartford, capital de Connecticut, desde donde se pueden encontrar más 

opciones y horarios. 

Para moverse entre ciudades puede utilizarse el autobús, con los servicios del Greyhound 

Bus  o la línea de autobuses Peter Pan o el tren (Amtrak o Metro-North). 

Algunos auxiliares que han estado en Storrs en cursos pasados recomiendan hacerse con 

un coche cuanto antes, aunque si se alojan en el campus el coche no es tan necesario, puesto que 

hay un servicio de autobuses interno gratuito de la universidad. 

 

3. Coste de vida 

El coste de vida en Connecticut no es barato; de hecho, está por encima de la media del 

país, especialmente en vivienda, comida, electricidad y gas. Se puede encontrar ropa barata en 

las tiendas de descuento o en los outlets. En el área de Storrs no hay muchas tiendas, pero existe 

un pequeño centro comercial llamado East Brook Mall. 

VI. OCIO 

El periódico del campus ofrece información online de las actividades que se organizan.  

Los auxiliares tienen la posibilidad de hacer múltiples actividades que preparan distintas 

organizaciones. La oficina de relaciones internacionales suele organizar viajes a Nueva York o a 

Boston o salidas para asistir a los partidos de baloncesto del equipo universitario. La Universidad 

también cuenta con una organización de deportes al aire libre, que prepara viajes para realizar 

actividades como escalar o hacer senderismo. Otra posibilidad de ocio es patinar sobre hielo en 

la pista de la Universidad, que abre al público general los sábados y los domingos. Todo el que lo 

desee puede acercarse a patinar, y los estudiantes del campus tienen acceso de modo gratuito. El 

alquiler de los patines se paga aparte. 

Una opción cultural es acudir al teatro Jorgensen de la Universidad de Connecticut, que 

ofrece espectáculos a precio asequible, con descuento para los estudiantes universitarios. Se 

puede consultar el calendario con las actividades y los precios en su página Web: jorgensen 

También pueden encontrar información de las actividades del estado en páginas Web 

como visitconnecticut o en la página del estado: ct 

http://forrent/
http://www.apartments.com/
http://www.greyhound.com/home/
http://www.greyhound.com/home/
http://www.peterpanbus.com/
http://jorgensen.uconn.edu/
http://visitconnecticut/
http://www.ct.gov/
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5. District of Columbia 

 

WASHINGTON, D.C. 

I. INTRODUCCIÓN 

El fin de este anexo es proporcionar información específica sobre Washington, D.C. para 

los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este documento, es necesario leer 

la guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos. 

El asesor técnico, representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional en 

Washington, D.C. es  

 

Joan LLuís Ferrer 

Consejería de Educación 

Embajada de España 

2375 Pennsylvania Avenue, N.W. 

Washington, D.C. 20037 

Tel: (202) 728 2335 Fax: (202) 728 2313 

joan.ferrer@educacion.gob.es 

 

II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

 

1. Preparativos y viaje 

Hay pocos vuelos directos desde España a Washington, DC. y no operan todo el año. La ciudad 

cuenta con tres aeropuertos: 

-Ronald Reagan National Airport (DCA): 
 al que sólo llegan vuelos nacionales. Está en Arlington, Virginia. Es el único aeropuerto de 

la zona al que se puede llegar en metro (línea azul y amarilla). 
-Dulles International Airport (IAD):. Es el aeropuerto internacional. Está a unos 45 minutos de 

Arlington. No está comunicado con metro, pero sí por autobús. La línea 5A conecta el 

aeropuerto con las paradas de metro de Rosslyn (en Arlington, línea azul y naranja) y la de 

L'Enfant Plaza (en Washington, D.C., líneas amarilla, verde, azul y naranja). El autobús pasa 

cada media hora y el precio es $6, pero hay que llevar el importe exacto (en los autobuses no 

se da cambio). Existen otras opciones de transporte al aeropuerto como el shuttle 

(SuperShuttle, etc), taxi o Uber/Lyft  

- Baltimore/Washington International Airport (BWI): Este aeropuerto está en Maryland, a unos 

45-50 minutos de Arlington. Está comunicado por autobús (autobús B30) con la línea verde 

del metro (parada Greenbelt). Existe también una línea de tren que une Baltimore con 

Washington. 

- Con la compañía WOW Air y Tap air puedes encontrar vuelos a un precio razonable de España 

a Washington. 

 

mailto:joan.ferrer@educacion.gob.es
http://www.metwashairports.com/reagan/reagan.htm
http://www.metwashairports.com/Dulles
http://www.bwiairport.com/
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2. Recomendaciones sobre qué traer de España  

Ropa 

En la ciudad de Washington, D.C. hace, por lo general, una temperatura similar a la del 

centro de España, aunque el clima es bastante más húmedo. Es muy variable, con importantes 

cambios a lo largo de las cuatro estaciones del año, por lo que hay que estar preparado para todo 

tipo de temperaturas y condiciones meteorológicas. Sin embargo, hay que intentar traer poca 

ropa, no sólo porque es más cómodo, sino también porque puede que al volver no se tengan 

maletas suficientes para todo lo que se puede llegar a acumular y, además, comprar ropa aquí 

suele ser bastante barato. Como se llega en septiembre, es aconsejable traer algo de ropa de 

verano y de otoño, ya que suele hacer calor hasta principios de noviembre. A partir de entonces, 

empieza el frío y, aunque dentro de los edificios hace bastante calor, en la calle puede hacer 

mucho frío, así que es aconsejable traer jerséis de lana, un buen chaquetón, bufanda y guantes. 

Hay que tener en cuenta también que nieva y llueve mucho, así que unas botas de invierno son 

imprescindibles. 

Materiales 

No es realmente necesario traer materiales didácticos, ya que en los colegios tienen 

recursos muy amplios. Se echan en falta, sin embargo, tebeos españoles, así que sería una buena 

idea traerse algunos para realizar actividades con ellos. Una gramática de español sería un 

recurso útil, aunque no imprescindible. Por lo demás, aquí se puede encontrar todo tipo de 

materiales: periódicos en español, libros infantiles, juveniles, gramáticas. Algunas de las librerías 

más importantes son: Barnes & Noble y Kramerbooks. 

Otros materiales que se pueden traer es música típica de la región de procedencia del 

auxiliar o algo típico español porque sería interesante para hacer una presentación de España en 

alguna clase o evento que organice el centro de trabajo. 

III. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

1. Apertura de cuenta bancaria  

Nada más llegar hay varios asuntos que es importante arreglar lo antes posible. El 

primero es abrir una cuenta bancaria. Esta cuenta es necesaria, entre otras cosas, para poder 

ingresar el cheque mensual del pago de la beca. 

La elección del banco es personal. Sin embargo, factores importantes a tener en cuenta 

antes de elegir uno, pueden ser si hay cajeros cerca del trabajo o de casa (si se utiliza un cajero 

de otra entidad pueden llegar a cobrar por la transacción) o si es un banco de ámbito nacional o 

más local. Si se piensa viajar por el país, un banco con sucursales y cajeros en diferentes 

ciudades y estados será más útil que uno de ámbito local.  

 

2. Carné de conducir 

La mayor parte de la población en Washington D.C. utiliza el carné de conducir como 

documento de identificación. Sin embargo, Washington cuenta con una amplia red de transporte 

público, autobuses y metro, por lo que el auxiliar no necesita realmente obtener el permiso de 

conducción. Se recomienda obtener el I.D., el equivalente al D.N.I español. Poseyendo el I.D se 
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evita tener que utilizar el pasaporte cada vez que se requiere una identificación, por ejemplo, en 

los pubs, hospitales, a petición de las autoridades, etc. 

Para solicitarlo, hay que acudir a alguna de las oficinas del Department of Motor Vehicles 

(DMV), rellenar una solicitud, presentar el pasaporte, el número de la seguridad social y 

justificante de residencia.  

IV. EL PROGRAMA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN WASHINGTON D.C. 

 

1. Alojamiento y transporte 

Los centros de Washington, D.C. que participan en el programa están informados de las 

condiciones de alojamiento, transporte y manutención que deben proporcionar a su auxiliar. Por 

esta razón, buscan, entre los padres de alumnos, una familia que reúna buenas condiciones para 

alojar a una persona cómodamente. La convivencia con una familia no siempre es fácil. Aunque 

puedan darse variables que no se pueden controlar, por lo general, harán que el auxiliar se sienta 

como en casa, sin agobiarle ni meterse en su vida. 

Del auxiliar depende la relación que quiera establecer con la familia que le acoge. 

Siempre debe ser cordial, por el bien de todos, pero hay personas con las que se congenia mejor, 

y otras con las que no tanto. Por lo general, hay que tener claro que siempre se debe ser 

respetuoso y tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros. 

En lo que respecta a la manutención, es opcional para la familia proporcionarla. Si la 

familia desea ofrecerla no conviene imponer el tipo de comida. La familia podrá preguntar por 

gustos, pero, obviamente, no tiene obligación de comprar las preferencias del auxiliar. Las 

familias americanas generalmente compran en cantidades grandes y raramente se da la situación 

de que no haya nada que no le guste comer al auxiliar. En estos casos los auxiliares pueden 

comprar comida por su cuenta. A veces la familia toma nota y lo empiezan a comprar ellos y 

otras no. Como en muchos otros aspectos, la convivencia con las familias no es algo objetivo que 

siempre sea igual. Depende también de los propios auxiliares hacer que funcione siendo 

transigentes, dentro de unos límites. 

Por otra parte, el hecho de convivir con familias es una experiencia muy positiva, 

especialmente si nunca se ha experimentado la vida estadounidense. Suelen ser muy acogedoras 

y pueden ayudar en muchos de los aspectos más difíciles, como el transporte al colegio y hacer 

que el auxiliar se sienta un poco menos perdido cuando está recién llegado a la ciudad. Además, 

tradiciones como el Día de Acción de Gracias son mucho más divertidas si se viven con la 

familia. 

 

2. Trabajo del auxiliar  

Es importante mencionar en este apartado que el papel del auxiliar de conversación no 

está siempre claro para los centros, a pesar de que al tramitar la petición de un auxiliar de 

conversación, el centro ha de conocer las condiciones inherentes a la labor de éste (ver guía 

general). Por tanto, es importante que el auxiliar tenga muy claro la labor que debe realizar en la 

escuela, cuáles son sus derechos y sus deberes, y cumplir con ambos: 

• Trabajar un mínimo de 16 y un máximo de 20 horas a la semana.  

• Ayudar a los profesores en sus clases de lengua y cultura como locutores nativos 

del español y especialistas de su país de origen.  



 
62 

• La única labor del auxiliar no es hacer fotocopias ni ejercer de secretario de los 

distintos profesores de la escuela (en caso de que esto ocurra, se recomienda hablar con el 

responsable del auxiliar en el centro lo antes posible). 

• Los auxiliares de conversación no serán responsables de la disciplina o de la 

supervisión de los alumnos. 

• En ningún caso los auxiliares de conversación reemplazarán a los profesores.  

Los dos últimos puntos son de vital importancia puesto que, en muchos casos, los 

colegios pueden pedir al auxiliar de conversación que sustituya a algún profesor enfermo o que 

se haga cargo de una clase. El auxiliar NUNCA debe quedarse a cargo de una clase ni tampoco 

sustituir a ningún profesor del centro. Así, el papel del auxiliar de conversación en Estados 

Unidos es principalmente el de transmitir la lengua y cultura españolas y proponer actividades 

para motivar a los estudiantes en el aprendizaje del español.  

El papel que se le asigna al auxiliar de conversación varía de un colegio a otro, aunque, 

en general, los colegios suelen identificar a los alumnos con mayores dificultades en el 

aprendizaje del español para que el auxiliar pueda centrarse en ellos y así estos mejoren su 

expresión oral y escrita. El auxiliar puede también participar en cualquier otra actividad de la 

escuela, tales como actividades extraescolares, excursiones o reuniones de departamento, aunque 

no esté en la obligación de hacerlo.  

 

Materiales 

No es realmente necesario traer materiales didácticos porque en las escuelas tienen 

recursos muy amplios. Una buena idea es traer materiales auténticos, tipo pósters, folletos, etc… 

Por lo demás, aquí se puede encontrar de todo: periódicos, libros infantiles, juveniles y de 

adultos en español. Internet ofrece muy buenos recursos, como en: bbc 

Además, en la ciudad existe una amplia red de bibliotecas públicas donde se pueden 

obtener todo tipo de libros y materiales. Para más información: dclibrary 

 

V. LA VIDA EN WASHINGTON D.C. 

 

1. Coste de vida 

El coste de vida en Washington, DC es alto, aunque la ayuda que recibe el auxiliar de 

conversación, 1000 $, permite tener un estilo de vida razonable. Como el programa de auxiliar de 

conversación cubre alojamiento y, en el caso de vivir con una familia, probablemente la comida, 

el sueldo es íntegramente para el auxiliar. Además, el centro está obligado a proporcionar 

transporte al trabajo, por lo que en el caso de que el auxiliar tenga que coger el metro o el 

autobús, le suelen entregar un cheque mensual o trimestral por el valor de lo que el auxiliar se 

vaya a gastar.  

 

2. Transporte  

Washington, D.C. tiene un buen sistema de metro. Existen 6 líneas de diferentes colores 

que interconectan en el centro de D.C. Es limpio y eficiente y una muy buena manera de evitar 

los problemas de estacionamiento. Se puede comprar un abono semanal para viajar dentro de 

todo el distrito, abonando la diferencia de tarifas en el caso de que se viaje a Maryland o 

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/index.shtml
http://www.dclibrary.org/
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Virginia. El metro cierra a las 12 de la noche de lunes a jueves y los domingos, y a las 3 de la 

madrugada los viernes y sábados. También hay una buena red de líneas de autobuses, pero la 

puntualidad depende de las condiciones del tráfico. Se puede consultar la página oficial del 

Washington Metropolitan Area Transit Authority. La mejor y más cómoda opción es comprar 

una tarjeta SmarTrip, utilizable para metro y autobús, y con máquinas para recargarla (con tarjeta 

o en efectivo) en las estaciones de metro o en los autobuses. Otra opción para moverte es Uber, 

aplicación que te puedes bajar en el móvil.  Es un sistema de transporte muy utilizado en EE UU. 

Es rápido, barato y fiable, sobre todo si se hace tarde y no tienes metro o bus para moverte. 

VI. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

1. Apertura de cuenta bancaria  

Lo más aconsejable es abrir la cuenta en un banco nacional que esté próximo al colegio o 

a la casa y al que se pueda llegar con facilidad. Hay que negociar las condiciones de la cuenta: 

cuota de mantenimiento, cobro de comisiones por transferencia, saldo negativo etc. En general, 

ofrecen una tarjeta de débito sin coste adicional. Se pueden considerar Citibank, Bank of 

America, HSBC.Wells Fargo es también una buena opción, no cobra mantenimiento y puedes 

cerrar la cuenta sin ningún gasto cuando vuelves a España. Además, hay muchas sucursales. 

2. Número de la seguridad social 

No se precisa seguridad social, si fuera necesario habría que consultar al centro 

educativo. 

3. Registro consular 

Una de las cosas más importantes que el auxiliar debe hacer cuando llega a Estados 

Unidos es comunicarlo al asesor/a en la Consejería de Educación y registrarse en el consulado, 

para que haya constancia oficial de que el auxiliar está viviendo en EE. UU. (ver guía general). 

Se debe ir a la Embajada de España, que está en la parada de metro de Foggy Bottom-GWU 

(líneas naranja o azul); la dirección es 2375 Pennsylvania Ave. N.W, Washington, D.C. El 

consulado está abierto al público de lunes a viernes desde las 9 a las 13:00. No suele haber 

dificultades para que los auxiliares que trabajan en Arlington se desplacen a D.C., ya que hay 

metro y autobuses que comunican las dos ciudades. 

4. Seguro médico  

Además de lo que se especifica en la guía general, es aconsejable llamar a la compañía y 

enterarse de los hospitales y médicos de los que disponemos en caso de urgencia y accidente. 

Con el seguro que te proporciona el programa, sólo tienes que llamar al teléfono que te 

proporcionan y te concretan una cita en el centro médico más cercano de forma rápida. 

Comprueba que el seguro cubre los gastos de la cita médica. 

 

VII. OCIO 

Washington, D.C. es una ciudad con mucha vida cultural y nocturna. La mejor manera de 

encontrar actividades culturales y nocturnas es ojear el periódico gratuito semanal City Paper, en 

http://www.wmata.com/
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papel o en línea, donde se encuentra la cartelera, los conciertos de la semana, las exposiciones, 

etc. Otra opción es la sección Going Out Guide, la web del periódico del mismo nombre. 

Museos: En Washington los museos se encuentran concentrados en el Mall (Metro 

Smithsonian), que es una gran avenida con el Lincoln Monument al fondo y multitud de museos a 

los lados: National Gallery, Natural History Museum, etc. Todos los que pertenecen a la red 

Smithsonian son gratis. 

Cines: En el centro de la ciudad hay muchas salas de cine. Regal en Chinatown, AMC 

Dupont en Dupont Circle o AMC Lowes de Georgetown. En E St. (Metrocenter) se encuentra E 

Street Cinema, una sala de cine independiente muy recomendable. Se puede consultar la 

cartelera en los periódicos o en Internet. 

Zonas para salir: Como en todas las ciudades, las zonas para salir por la noche dependen 

del tipo de música que a cada uno le guste. Una de las zonas más conocidas de Washington es 

Adams Morgan En esta zona se pueden encontrar decenas de buenos sitios muy diferentes y con 

buena música. También hay muchos restaurantes de distintas partes del mundo y en general muy 

buen ambiente nocturno. Otra zona muy conocida es U Street, Allí se encuentran bares más 

¨underground¨, donde a veces se celebran conciertos de bandas locales (BlackCat).  

Restaurantes: Como ya se ha señalado, comer no es demasiado barato, pero hay sitios 

buenos por buen precio. Si se llega temprano a algunos bares y restaurantes que tengan Happy 

Hour (franja horaria en la que las bebidas y comida son más baratas, dchappyhours) 

Tiendas: Las zonas de tiendas se pueden encontrar en Georgetown (Wisconsin Ave con 

M St.), Connecticut Ave a la altura del metro Farragut North, el Centro Comercial Pentagon City 

(metro Pentagon City), Tysons Corner o los outlets o tiendas de descuento en las que se 

encuentran ropa buena a precios simbólicos. Algunas de ellas son TJ Max, Nordstrom Rack o 

Marshalls.  

Viajes: La beca de auxiliar de conversación sólo dura nueve meses y es posible que 

apetezca viajar para conocer más lugares de Estados Unidos. Un destino muy frecuente es Nueva 

York. La manera más barata de viajar allí es en autobús. Suele salir por unos 36 dólares ida y 

vuelta si se compra un billete electrónico en promoción de la compañía Greyhound. Hay otros 

autobuses que salen de Chinatown que también cuestan 36 dólares i/v. Otras compañías con 

autobuses baratos para ir a Nueva York son: Tripper Bus, BoltBus o Mega Bus. Se puede 

también visitar en autobús Filadelfia, Richmond, Annapolis, Baltimore etc. En la página Web 

gotobus se pueden ver las diferentes compañías de autobuses que viajan a Nueva York y otros 

destinos a muy buen precio. 

Si apetece ir a sitios más lejos lo más aconsejable es contrastar precios en distintas 

páginas web, como: expedia, kayak, orbitz, cheaptickets. Hay varios buscadores que comparan 

tarifas entre distintas webs de billetes de vuelo. Una muy útil es bookingbuddy También se 

recomienda, antes de comprar los billetes, visitar la página web de la compañía aérea de los 

vuelos que se deseen comprar. En ocasiones pueden ser algo más baratos en la propia compañía 

aérea.  

Sobre el alojamiento, la red de albergues juveniles ofrece alojamiento en importantes 

ciudades alrededor de EE. UU a muy buen precio. Se puede consultar la página: youthhostels 

http://www.washingtonpost.com/
http://www.dchappyhours.com/
http://www.tripperbus.com/
http://www.boltbus.com/
http://us.megabus.com/
http://www.gotobus.com/
http://expedia/
http://kayak/
http://orbitz/
http://www.cheaptickets.com/
http://www.bookingbuddy.com/
http://www.youthhostels.com/
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6. Florida 

FLORIDA 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Han contribuido a la elaboración de esta sección: 

Patricia Falagán Carbajo (2019) 

Laura María Jiménez Gracia (2018) 

 Clara Acevedo Aguilar (2018) 

Lucía Domínguez Vizcaíno (2017) 

Sònia Hernández Gravet (2017) 

Paula Calvo Marcén (2016) 

Randolph Amaya (2015) 

Ana Belén Balsalobre Gómez (2015) 

ODUCCIÓN 
El objetivo de esta guía es proporcionar información específica sobre el estado de Florida para 

los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este documento, es necesario leer 

la guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos. 

 

Los datos de la representación del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Florida 

son: 

Asesora Técnica: Lisa Arias Rodríguez 

lisa.arias@educacion.gob.es 

Asesora Técnica: Elisa Bueno Brinkmann 

elisa.bueno@educacion.gob.es 

 

Agregaduría de Educación en Miami, Consulado General de España 

2655 LeJeune Road, Suite 906, Coral Gables, FL 33134.  

Tel.: (305) 448-2146 

 II. TRÁMITE 
II. PREPARATIVOS Y TRÁMITES 

1. Preparativos y recomendaciones sobre qué traer de España  

Miami se caracteriza por un clima bastante cálido que hace que prácticamente durante 

todo el año se pueda usar ropa de primavera–verano. Un aspecto a tener en cuenta es que se debe 

ir correctamente vestido a trabajar. De cualquier modo, no es necesario venir muy cargado ya 

que se puede encontrar fácilmente ropa a buen precio y de gran variedad. Es muy recomendable 

traer jerséis, rebecas o chaquetas de hilo o algodón para usarlas cuando se entre a un edificio. El 

aire acondicionado está muy alto y se puede sentir bastante frío.  

 

mailto:lisa.arias@
mailto:elisa.bueno@educacion.gob.es
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2. Apertura de cuenta bancaria 

Algunos de los bancos que se encuentran en Florida son Wells Fargo, Ocean Bank, Bank 

of America y Wachovia.  

Los auxiliares de Florida International University, mostrando su carné universitario (FIU 

One Card), pueden conseguir una cuenta bancaria en Wells Fargo, que tiene una sede dentro de 

FIU, libre de todo gasto de mantenimiento (no se cobra comisión por transferencias recibidas ni 

por realizar money orders).  

En el resto de entidades, de cara a las mensualidades a percibir, es conveniente preguntar al 

banco antes de abrir la cuenta si cobran por transferencias recibidas, ya que es una práctica 

generalizada en la mayoría de las entidades cobrar una comisión por este concepto. Wells Fargo, 

por ejemplo, cobra una cierta cantidad de dinero al recibir y enviar dinero al extranjero, pero no 

al recibir el dinero de la transferencia desde la Consejería. 

3. Carné de conducir 

Es importante que el auxiliar de conversación tenga su carné de conducir en Florida pues 

es el documento de identificación más recomendable.  Si el auxiliar dispone de carné de conducir 

español lo más recomendable es que lo presente en el lugar donde vaya a hacer el examen puesto 

que así se evita tener que hacer el curso de alcohol y drogas, lo que implica ahorrarse unos 40 

dólares y las equivalentes horas del curso.  En primer lugar, se debe mirar el manual del estado 

antes de presentarse al examen teórico (se puede descargar online), ya que algunas normas de 

circulación son distintas a las españolas.  Tanto el examen teórico como el práctico resultan algo 

más sencillos que los de España.  Hay dos opciones para obtener el carné de conducir en Florida: 

A) La primera es presentarse a los exámenes teórico y práctico en una oficina DMV 

(equivalente a la Oficina de Tráfico en España). Si se elige esta opción es muy importante 

recordar que en Estados Unidos uno tiene que llevar su propio coche para el examen, con su 

seguro y matriculación en regla. Si no se tiene coche, es posible alquilar un coche de autoescuela 

para hacer el examen, aunque a veces resulta un poco caro. La mayoría de los coches son 

automáticos y fáciles de manejar. 

.   

B) La segunda opción es hacer ambos exámenes en una autoescuela.  El precio es mayor 

que a través de una oficina DMV, pero la autoescuela organiza un curso de 3 horas 

aproximadamente en el que se repasa el temario del examen teórico y además presta su propio 

coche para realizar el examen práctico. Cada examen cuesta 60$ y una vez aprobados hay que ir 

a una oficina de DMV para tramitar el carné de conducir de Florida, lo cual supone 25$ más. En 

total serían unos 125$ si se elige la opción de la autoescuela.   

3. Teléfono 

La mayoría de los auxiliares están menos de un año en Florida, por lo que no pueden 

hacerse un contrato telefónico, pues se necesita un compromiso mínimo de un año con la 

compañía. Una posible solución es comprarse lo equivalente a un prepago en España con la 

compañía Metro PCS que, por una cantidad fija al mes, ofrece servicio ilimitado de llamadas y 

mensajes de texto nacionales y planes para llamadas ilimitadas a teléfonos fijos españoles. Para 

realizar llamadas a teléfonos fijos de España existen unas tarjetas a buen precio. Existe también 

la compañía Ultra Mobile donde se puede escoger entre distintas tarifas que incluyen llamadas a 

España a fijos y móviles, además de llamadas ilimitadas a los Estados Unidos, SMS y conexión a 

http://www.ultra.me/
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internet por unos 29 dólares al mes. Ultra Mobile sería lo equivalente a marcas como Pepephone 

en España, y funciona a través de grandes empresas como T-Mobile. La tarjeta SIM de este tipo 

de compañía se puede adquirir en cualquier tienda del estilo de The Phone House, donde ofertan 

distintas operadoras. En el shopping center próximo a FIU, en la 107 Avenue con la 16 Street y 

en la plaza Miller Square (56th St.), se puede encontrar tanto una sucursal de Metro PCS como 

otra tienda donde adquirir tarjetas SIM de compañías de bajo coste como Ultra Mobile.  

Para los usuarios que quieran seguir usando su número español y beneficiarse del roaming 

que sus compañías en España pudieran ofertar, una alternativa podría ser descargar aplicaciones 

como Hushed, que permiten tener un número americano con SMS y llamadas nacionales a muy 

bajo coste.  También existe la posibilidad de comprar unas tarjetas de prepago en España que por 

una cantidad fija (dependiendo de la tarifa) ofrecen internet y minutos de llamadas 

internacionales. DE  

III. EL TRABAJO COMO AUXILIAR EN FLORIDA 

Los centros que vienen acogiendo en la actualidad a auxiliares españoles en Florida son 

Florida International University y Conchita Espinosa Academy. 

A) FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY (FIU) Y CENTRO DE RECURSOS 

 1. Trabajo del auxiliar en FIU 

El trabajo del auxiliar consiste en dedicar unas horas al Laboratorio de Idiomas 

(Language Lab), participar de manera activa en las actividades desarrolladas en el Centro 

español de recursos y, en el semestre de primavera, desempeñar labores docentes.  

Language Lab: Situado en el edificio School of International and Public Affairs (SIPA 

240), el laboratorio de idiomas sirve de recurso lingüístico para los alumnos que deseen consultar 

libros o material de audio para el estudio de los idiomas que se imparten en la universidad, así 

como para hacer consultas lingüísticas. Desde la llegada del auxiliar hasta el comienzo del 

Spring Semester, de septiembre a diciembre, sólo se ocupará del laboratorio (14 horas) y del 

CER (6 horas). La labor del auxiliar consistirá en desempeñar tareas de tutor de español para los 

que necesiten alguna ayuda suplementaria. La directora del laboratorio de idiomas es la profesora 

Dña. Myriam García, quien, junto con la Dra. Marie Guiribitey son las personas que 

generalmente se encargan de la inmersión del auxiliar en el ámbito universitario.  

Para cualquier cuestión de tipo burocrático, el auxiliar debe dirigirse a la secretaria del 

Departamento de Lenguas Modernas o a la directora del mismo (Dra. Pascale Bécel).  

Clases de español: Desde enero a finales de abril, el auxiliar impartirá clases de español a 

un grupo de alumnos. FIU dispone de un sistema conocido como WileyPlus, mediante el que los 

alumnos realizan parte de su tarea de forma virtual. Además, en las clases de español se cuenta 

también con Dicho y Hecho, que es el libro de trabajo del alumno en-línea.  

El auxiliar también se responsabilizará de administrar tres exámenes: uno online desde 

casa, uno parcial en clase, y el examen final, además del examen oral al final del semestre. El 

auxiliar tiene cierta libertad para elegir y diseñar las actividades que utilizará en sus clases, si 

bien es imprescindible que preste atención en todo momento al programa (syllabus) de la 

asignatura, que especifica exactamente qué porcentaje se atribuye a participación, redacciones, 

exámenes, actividades de WileyPlus, etc. Durante cada clase se debe observar a los alumnos ya 

que semanalmente hay que ponerles una nota según su comportamiento (siguiendo en todo 

momento los requisitos expuestos en el syllabus) y para ello se prestará especial atención a su 
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participación, el uso de la lengua española en clase, entrega de ejercicios, interés por la 

asignatura, etc. 

Si las condiciones para la impartición del curso de primavera no se diesen, el auxiliar 

seguiría cubriendo sus horas en el Lab y el CER. 

 2. Trabajo del auxiliar en el Centro Español de Recursos (CER) 

El Centro de Recursos de Español del estado de Florida se encuentra en el 593B, 5º piso, 

de la Green Library dentro del campus de FIU. En esta oficina se dispone de una amplia 

variedad de material en español. 

El auxiliar trabajará una media de seis horas por semana en el CER y, además de 

colaborar activamente en las actividades del CER desde su incorporación, continuará 

desarrollando las actividades que se vienen llevando a cabo con éxito durante los últimos años, a 

saber: tardes de cine, presentaciones culturales acerca de España (en inglés), etc., y se espera que 

tenga la iniciativa para impulsar otras actividades que pudieran ser de interés en ese momento 

(pequeños concursos relacionados con la cultura de España, grupos de conversación, talleres de 

escritura, etc.). Para el desarrollo de estas actividades, contará con el apoyo y colaboración del 

director del CER. 

Asimismo, deberá ocuparse de la gestión de los materiales, préstamos y catalogación de 

las nuevas adquisiciones, así como de la actualización de bases de datos, redacción de 

inventarios, actualización de guías, redacción de memorias e informes de las actividades 

realizadas, etc.  

Por último, deberá ocuparse de la publicidad de éste para que los alumnos y profesores 

del Departamento y de otros centros de educación de Miami lo conozcan y acudan a él; podrá 

hacerlo hablando del centro en el laboratorio o en las clases que impartirá a lo largo del semestre. 

Muchos alumnos no acuden porque desconocen su existencia, es por ello que el auxiliar debe 

promover su uso y hacer saber a los estudiantes que disponen de este lugar en el que podrán 

consultar libros y material muy útil que será propicio para su aprendizaje del idioma. Esta 

promoción puede hacerse al comienzo del curso, en octubre, yendo de clase en clase. Además, es 

muy recomendable que el auxiliar hable del CER a los estudiantes durante los distintos eventos. 

Igualmente, puede elaborar folletos y repartirlos por la universidad. 

Es muy importante buscar el apoyo de organizaciones como el Spanish Club y el Council 

for Student Organizations (CSO), ya que prestan apoyo en la organización de eventos y sirven de 

cauce para anunciar las actividades entre sus miembros. Es esencial contar con la colaboración 

de los profesores del Departamento de modo que ofrezcan créditos extras para sus cursos a 

aquellos estudiantes que asistan a los eventos preparados por el CER (El propio auxiliar puede 

hacerlo cuando tenga su clase en el Spring Semester). 

 3. Pagos mensuales del auxiliar de conversación en FIU 

La asignación del Ministerio de Educación y Formación Profesional se percibe 

mensualmente. De septiembre a diciembre FIU abona las horas trabajadas en el laboratorio y a 

partir de enero se añaden los honorarios de la clase que imparte el auxiliar hasta abril. 

Por otro lado, es preciso señalar que el pago de FIU se verá también algo reducido debido 

a los impuestos que se le aplican, pero que se devolverán al auxiliar tras haber finalizado su 

trabajo en Miami, hacia el mes de febrero del siguiente año.  

 4. Vivienda y transporte 
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FIU proporciona un estipendio en lugar de vivienda y transporte per se. Es por tanto el 

auxiliar el encargado de buscar su propio alojamiento y la manera de llegar al centro de trabajo, 

por lo que se recomienda que el lugar en el que vaya a vivir esté cerca de FIU.  El auxiliar podrá 

solicitar la colaboración del departamento de Modern Languages en la búsqueda de un lugar 

adecuado.  

 

B) CONCHITA ESPINOSA ACADEMY 

1. Introducción sobre Conchita Espinosa Academy 

Conchita Espinosa fue una emigrante cubana graduada en el Conservatorio Internacional 

de Música de La Habana que ya en Cuba había fundado una academia de arte y música y que una 

vez en Miami puso, desde 1963, todo su empeño en continuar con esta tarea. Lo más importante 

de su empresa fue el énfasis en una educación que incluyera artes como la música o la danza, y 

no sólo una educación teórica en las materias tradicionales. Desde la fundación de una primera 

academia en Miami en 1963, el colegio ha pasado por distintos edificios hasta su ubicación 

actual, en la calle 6 con la avenida 126 del suroeste en el condado de Miami Dade. 

Este centro combina perfectamente las artes con la filosofía educativa. Aunque no es una 

escuela bilingüe, da una gran importancia a la lengua española. La presencia de un auxiliar del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional español fomenta el aprendizaje del español y 

estimula la curiosidad de los alumnos por conocer nuestra lengua y nuestra cultura. Conchita 

Espinosa Academy (CEA) es un centro donde alumnos, padres, profesores forman una gran 

familia. En CEA se imparte enseñanza reglada desde jardín de infancia hasta octavo curso 

(segundo de la ESO). Para más información: conchitaespinosa. 

2. Trabajo del auxiliar de conversación en Conchita Espinosa Academy 

Por lo general, el auxiliar de conversación ha de trabajar 20 horas semanales durante las 

cuales tendrá que impartir español y establecer apoyo a los alumnos con mayor dificultad en el 

aprendizaje de la lengua en todos los niveles. El auxiliar normalmente trabaja con pequeños 

grupos de entre dos y seis alumnos, con los que realiza actividades adaptadas a sus necesidades o 

simplemente las mismas actividades que se realizan en las clases adaptándolas a su nivel de 

español. Para ello cuenta con la colaboración de los profesores de español del centro. Otra tarea a 

tener en cuenta es la integración de la cultura española en el ámbito escolar estadounidense. Para 

ello el auxiliar puede preparar vídeos o presentaciones, entre otras cosas, para poder explicar 

ciertas características o rasgos de la cultura o de la historia de España. 

Es muy importante que el auxiliar sepa transmitir correctamente la cultura española a los 

alumnos del centro y les motive para aprender esta lengua. El objetivo didáctico principal es que 

los alumnos con más dificultades consigan realizar las mismas actividades que los alumnos más 

avanzados, pero con la ayuda de la auxiliar, y mejoren la conversación en español. 

En relación con la forma de vestir, es importante adaptarse a los usos y normas de la 

escuela. En general los docentes en los centros escolares suelen vestir ropa formal.  

 3. Vivienda y transporte 

En anteriores ocasiones en las que Conchita Espinosa Academy ha participado en el 

programa de auxiliares, el auxiliar allí asignado ha vivido en una casa alquilada por CEA en la 

que ha ocupado una habitación individual totalmente equipada con cama, armario, mesita de 

http://www.conchitaespinosa.com/html/default.htm
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noche y un escritorio. La casa está muy bien equipada y tiene conexión a Internet. También 

dispone de secadora, lavadora, plancha, toallas, sábanas y mantas. Hay una plaza reservada para 

aparcar el coche de los auxiliares. En alguna ocasión esta casa se ha compartido con el auxiliar 

destinado en FIU.  

El apartamento está a unos diez o quince minutos del trabajo dependiendo del tráfico. Se 

puede ir andando al supermercado más cercano que es de la cadena Publix dónde se puede 

encontrar todo tipo de comida. 

El coche que Conchita Espinosa Academy pone a disposición del auxiliar también se ha 

compartido en alguna ocasión con la persona que esté de auxiliar en FIU, es decir, los dos 

auxiliares tendrían que ajustar sus horarios si éste fuera el caso. Este medio de transporte que 

proporciona Conchita Espinosa se tendrá que tratar con cuidado y son los auxiliares los 

encargados de llevarlo al mecánico cuando sea conveniente.  

 

IV. LA VIDA EN FLORIDA 

1. Coste de vida 
El coste de vida en Miami es bastante más elevado que el de ciudades como Madrid o 

Barcelona, aunque inferior al de Nueva York y tal vez similar al de Los Ángeles. La comida, el 

transporte, el alojamiento, la sanidad y otras necesidades son bastante caros, pero no todos estos 

gastos están a cargo del auxiliar. Hay que saber dónde comer, dónde comprar y de esta forma se 

puede recurrir a opciones más asequibles.  

Sin embargo, con la asignación que percibe el auxiliar se podrá vivir bien e incluso si se 

sabe administrar el dinero se podrá ahorrar un poco para realizar viajes o salidas de ocio. En lo 

que respecta a gastos generales, tipo alimentación, ropa, teléfono, salidas, etc. generalmente el 

auxiliar no se encuentra con problemas económicos. La ropa sí es mucho más barata que en 

España, especialmente las grandes marcas americanas en los Outlets (tiendas de fábrica) que se 

encuentran repartidos por todo el municipio de Miami Sur y Norte.  

2. Transporte público 
Miami es una ciudad diseñada para desplazarse en coche, aunque también existe el 

transporte público. Sin embargo, al ser una ciudad con distancias tan grandes, se puede llegar a 

tardar bastante tiempo dependiendo del lugar al que se quiera ir.  Hay algunas líneas de autobús, 

sobre todo por South Beach, pero si se quiere ir, por ejemplo, desde Kendall hasta South Beach, 

habría que coger hasta cuatro autobuses o medios de transporte distintos. Por lo general, el 

sistema de transporte público de Miami no es equiparable ni en extensión ni en fiabilidad al de 

una ciudad grande española. Otras opciones son el Metrorail, una red de metro elevado, poco 

tupida y de alcance limitado, el Metromover y el Miami Trolley – estos dos últimos gratuitos 

pero limitados a algunas zonas céntricas como el Downtown, Brickell o el área de Coral Way y 

Miracle Mile. Para más información sobre el transporte público en Miami: miamidade. 

DESDE/HACIA EL AEROPUERTO: Un taxi desde la casa hasta el aeropuerto cuesta 

unos 30$. Lo mismo que vale desde South Beach al aeropuerto. Supershuttle es una furgoneta 

compartida con más gente y vale unos 23$ de casa al aeropuerto o viceversa, de South Beach al 

aeropuerto lo mismo. Se debe reservar plaza el día antes. Un ramal del Metrorail también llega 

hasta el aeropuerto. 

BUS: El sistema de bus local se llama Metrobus y a pesar de que tiene un amplio sistema 

http://www.miamidade.gov/transit/
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de rutas, el tiempo de espera puede ser largo. Cada bus tiene diferentes horarios y rutas, aunque 

generalmente todos funcionan desde las 5:30am hasta las 11pm. Algunos de ellos incluso las 24 

horas del día. Cuesta 2.25$ y se tiene que abonar el importe exacto. 

METRORAIL: El metrorail va desde Hialeah hasta Downtown y el sur de Kendall/ 

Dadeland. Estos trenes pasan cada 10 minutos y funcionan desde las 6 de la mañana hasta 

medianoche. El billete sencillo cuesta 2.25$. 

METROMOVER: El metromover es un tren eléctrico sin conductor que se mueve por la 

zona de Downtown y Brickell y la entrada es gratuita, es decir, entra y sale todo el mundo. Por 

eso se recomienda no usarlo por la noche ya que puede no ser del todo seguro. Desde el 

Metromover las vistas del Downtown son estupendas. 

MIAMI TROLLEY: Es un pintoresco autobús disfrazado de tranvía, gratuito, que realiza 

paradas muy frecuentes y que tiene varias rutas que por lo general discurren no muy lejos del 

centro. Al ser gratuito, también se recomienda evitarlo a ciertas horas.  

UBER y LYFT: son empresas de transporte privado que funcionan a través de 

aplicaciones para móvil. Solo hay que registrarse con un número de teléfono y una tarjeta de 

crédito o débito. La ventaja con respecto a un taxi convencional es que son bastante más 

económicos (dependiendo de la tarifa que se seleccione) y permiten conocer el precio al destino 

final antes de solicitarlo. Ambas aplicaciones son muy cómodas y sencillas de utilizar, además de 

muy populares. Se recomienda tener ambas para comparar precios al mismo destino, ya que 

dependiendo de la demanda de las compañías, una puede resultar más barata que otra 

 

3. ¿Cómo situarse? 
Si bien al principio todo parece un poco complicado, el hecho de que las calles estén 

numeradas facilita mucho el trabajo a la hora de situarse. La ciudad, que en general tiene un 

trazado con forma de cuadrícula, está dividida en avenidas atravesadas por calles. Las avenidas 

siguen una dirección norte–sur, mientras que las calles lo hacen este–oeste. Existe una calle 

(Flagler) que separa lo que se considera la zona norte de la sur. Otras vías importantes de la zona 

por la que el auxiliar se moverá son: la Calle 8 o la 41 que llega hasta la costa este de la Florida 

atravesando el parque nacional de los Everglades, la US-1 por la que se puede llegar a Coral 

Gables, Key Biscayne o a downtown; la I-95 que es una de las carreteras principales para acceder 

a ciudades como Fort Lauderdale, Hollywood e incuso Orlando; la Turnpike, principal autopista 

de peaje del estado de la Florida, con sus enlaces con el Palmetto Expressway (826), la Dolphin 

Expressway (836) que es la principal autopista para llegar al aeropuerto principal de la ciudad de 

Miami. 

 

4. Clima 

Si por algo destaca Miami es por su cálido clima subtropical, único en Estados Unidos. 

Hay dos temporadas fundamentales en el sur de Florida, que son la estación seca (dry season) y 

la estación húmeda (rainy season). La estación húmeda tiene lugar desde aproximadamente 

finales de abril hasta octubre, y se caracteriza por un verano muy caluroso y extremadamente 

húmedo con breves e intensas tormentas. La temporada de huracanes es generalmente de junio a 

noviembre. Durante la estación seca, desde noviembre hasta más o menos mediados de abril, el 

tiempo es primaveral y muy agradable, ocasionalmente fresco cuando entra aire del Norte. La 

temperatura oscila entre máximas de 33 grados centígrados en verano y mínimas de 15 en 

invierno.  
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V. OCIO 

1. Visitas turísticas 
Para los amantes de la naturaleza, el sur de Florida es un lugar excepcional, ya que cuenta 

con varios Parques Nacionales. El de los Everglades es el parque subtropical en estado salvaje 

más grande que todavía existe en Estados Unidos. Es una zona pantanosa única en el mundo y 

conocida como “el río de hierba”, ya que el agua fluye a muy poca velocidad, pero lo suficiente 

para que no sea agua completamente estancada.  

Una visita obligada para todo visitante de Florida es la zona conocida como Cayo Hueso 

o Key West, una isla al extremo suroeste de los Cayos de la Florida. Estos cayos son un 

archipiélago formado por centenares de islas y arrecifes de coral que se extienden a lo largo de 

320 Km. hacia el suroeste de la punta sur de la península de la Florida por lo que es la tierra más 

cercana de Estados Unidos a Cuba. Los museos y las tiendas de curiosidades son una excelente 

razón para visitar este enclave. 

Otros lugares a tener en cuenta para visitar son las zonas de playa y turismo: South 

Beach, Ocean Drive, Key Biscayne (también es un parque nacional), Virginia Key, la zona de 

Hollywood Beach y Fort Lauderdale, entre otros.  

2. Visitas culturales 
Miami es la ciudad por excelencia de las galerías de arte y del Art Decó, especialmente 

Miami Beach, en donde se pueden encontrar hasta tres galerías de arte gratuitas (dos de ellas en 

Lincoln Road). Miami Beach es también una de las sedes de Art Basel, una de las ferias 

internacionales de arte moderno y contemporáneo más prestigiosas del mundo, que atrae cada 

año a más de 250 galerías de todo el mundo y a más de setenta mil visitantes. Otra zona donde 

abundan las galerías de arte es Coral Gables, que ofrece también exposiciones y conferencias. El 

área de Wynwood Art District, tras la reconversión de sus fábricas y almacenes en espacios para 

la creación, acoge más de 70 galerías de arte, tiendas de antigüedades y una de las mayores 

instalaciones de arte urbano al aire libre. En Miami también existen varios museos como el Frost 

Museum de ciencias, el PAMM de arte moderno o el recientemente inaugurado Museo del 

Helado.  

3. Compras y vida nocturna 
Hay muchas oportunidades para ir de compras en el área de Miami, como Dadeland, The 

Falls y Aventura Mall. En el Dolphin Mall o Sawgrassmills se puede encontrar ropa rebajada. 

Junto con las playas, la vida nocturna es el principal atractivo de Miami para la gente 

joven. La ciudad ofrece una amplia variedad de bares, discotecas y restaurantes para todos los 

gustos. En South Beach hay varios establecimientos con mucho ambiente. Española Way es el 

sitio ideal para tomar algo o cenar en un ambiente agradable. Otra calle emblemática de la 

ciudad, también situada en Miami Beach es Lincoln Road, en la que además de encontrar un 

lugar agradable por el que pasear, uno puede tomarse algo o cenar. Otras áreas con una variada 

oferta de restauración son Brickell y Miracle Mile. Con respecto a la vida nocturna cabe destacar 

que las zonas principales son Brickell, ciertas zonas de Wynwood y Miami Beach.  

4. Deportes 
Para los amantes del deporte, Miami tiene mucho que ofrecer. Al norte, el estadio Sun 

Life es la sede de los Miami Dolphins, el equipo profesional de fútbol americano de la ciudad. 

Los Dolphins mantienen el récord en la NFL o National Football League por haber permanecido 
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invictos durante toda una temporada. Más cerca del aeropuerto queda el Marlins Ballpark 

Stadium, sede del equipo profesional de béisbol Miami Marlins, fundado en 1993. Los Marlins 

constituyen una adición reciente a la liga de béisbol (MLB o Major League Baseball) y han sido 

ya campeones en 1997 y en 2003. Los Miami Heat son el equipo profesional de baloncesto que 

juega en el American Airlines Arena, en el área de Downtown, en Biscayne Bay. Los Miami Heat 

han sido campeones de la NBA tres veces en los últimos diez años. Miami cuenta también con 

un equipo de hockey sobre hielo, los Florida Panthers.  

Además del deporte como espectáculo, Miami tiene un número considerable de parques 

públicos donde cualquiera puede jugar a baloncesto, a fútbol, fútbol americano, béisbol, etc. de 

forma completamente gratuita. Para los que prefieren una atmósfera algo más competitiva, hay 

muchas ligas amateurs en las que se puede participar a cambio de una pequeña cuota mensual. 

Los deportes acuáticos constituyen una magnífica oportunidad para disfrutar del clima de Miami: 

vela, remo, buceo, buceo de superficie (snorkeling), pesca, paseos en kayak o canoa, y esquí 

acuático son algunas de las opciones. Por último, los numerosos gimnasios privados completan 

la oferta deportiva de la ciudad.  
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            7. Georgia 

 

GEORGIA 

I. INTRODUCCIÓN 

El fin de este anexo es proporcionar información específica sobre el estado de Georgia 

para los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este documento, es necesario 

leer la guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos. 

Los datos de la representación del Ministerio de Educación y Formación Profesional en 

Georgia son: 

María Luz Portugal Trascasa 

Asesora Técnica 
marialuz.portugal@educacion.gob.es 

Florida Department of Education 

325 West Gaines Street Suite 444 TUR 

Tallahassee FL 32399 

Tel.: (850) 245 0884 

Fax: (850) 245 0846 

II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

 

1. Preparativos y viaje 

El auxiliar de conversación debe incorporarse a su puesto en Georgia el día 1 de 

septiembre, si no hay problemas con el alojamiento es conveniente llegar con al menos un par de 

días de antelación para aclimatarse al cambio de horarios (en la costa este hay 6 horas de 

diferencia con España) y de vida. Es imprescindible contratar un seguro médico (puede ser de 

viaje) para esos días, ya que el seguro del programa cubre solo a partir del 1 de octubre y en 

Estados Unidos la atención médica es extremadamente cara.  

Se debe estar en comunicación con el asesor de la zona e informarle de la fecha de 

llegada para asegurarse de que todo está preparado para acoger al auxiliar. 

Sólo la compañía Delta ofrece vuelos directos desde España a Atlanta que llegan a 

Atlanta Hartsfield International Airport. Dependiendo del caso, el coordinador, la familia o 

alguna persona del centro donde se va a trabajar, estará esperando al auxiliar de conversación. 

 

2. Recomendaciones sobre qué traer de España  

Ropa 

El centro de Georgia tiene un verano muy caluroso y un invierno suave, aunque en enero 

y febrero las temperaturas pueden bajar considerablemente por lo que es conveniente traer algo 

de abrigo.  

El dress code para los profesores tiende a ser algo conservador. Una buena serie de 

consejos a este respecto se puede obtener en el siguiente enlace: classroommanagement. 

http://k6educators.about.com/od/classroommanagement/a/attire.htm
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En el caso particular de Lake Oconee Academy no se deben llevar zapatillas deportivas o 

alpargatas, y en el caso de las mujeres, hombros al aire, falda corta, pantalones muy cortos o 

maquillaje demasiado indiscreto. Se aconseja llevar el cabello recogido.      

Materiales 

Una manera más fácil de ayudar con la aportación de materiales, es trayendo películas, 

canciones y otros materiales audiovisuales como CDs (pero no DVDs, ya que los de España no 

se pueden ver aquí, a no ser que sean multiple region). Hay que tener muy en cuenta lo apropiado 

del contenido de las canciones y las películas, ya que hay ciertos temas, como el sexo o el 

alcohol, que no se muestran en absoluto a chicos de 14 años en Estados Unidos como se puede 

mostrar en España. Otros materiales muy apreciados son pósters de distintas ciudades de España 

o folletos turísticos, postales, etc. con los que poder decorar las aulas de español (ver guía 

general). 

 

III. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

1. Apertura de cuenta bancaria  

Nada más llegar hay varios asuntos que es importante arreglar lo antes posible. El 

primero es abrir una cuenta bancaria. Esta cuenta es necesaria, entre otras cosas, para poder 

ingresar el pago mensual de la Consejería. 

La elección del banco es personal. Sin embargo, factores importantes a tener en cuenta 

antes de elegir uno, pueden ser si hay cajeros cerca del trabajo o de casa (si se utiliza un cajero 

de otra entidad pueden llegar a cobrar por la transacción) o si es un banco de ámbito nacional o 

local. Si se piensa viajar por EE. UU., un banco con sucursales y cajeros en diferentes ciudades y 

estados será más útil que uno de ámbito local. Atención también a las comisiones y 

penalizaciones que te puedan cobrar si se deja la cuenta en saldo negativo. Para que la cuenta 

tenga carácter de no residente, y no pagar impuestos federales, es necesario que el banco 

introduzca también la dirección del país de residencia. Así, la mailing address será la de Georgia, 

y la residence address la dirección habitual en España. 

 

2. Carné de conducir 

Para las personas que tengan la oportunidad de conseguir un coche durante la estancia en 

Georgia, es importante tener en cuenta que las leyes del estado no permiten el uso del carné 

internacional por un periodo superior a tres meses. Para más información consultar las páginas 

del Department of Driver Services (DDS) en Georgia. 

Para información sobre cómo conducir en Georgia con el carné de España es muy 

importante consultar también la página del Consulado de España en Miami. 

 

 

IV. EL PROGRAMA DE AUXLIAR DE CONVERSACIÓN EN GEORGIA 

 

1. Alojamiento y transporte 

http://www.dds.ga.gov/
http://www.exteriores.gob.es/consulados/miami/es/Paginas/inicio.aspx
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Lake Oconee Academy suele ofrecer a los auxiliares la posibilidad de alojarse con una 

familia con hijos en la escuela. El hecho de que la mayoría de familias viva en casas 

unifamiliares facilita la aclimatación de los auxiliares a su nueva vida en Atlanta. 

En cuanto a las comidas, las familias suelen ofrecer la cena a los auxiliares, mientras que 

la comida se toma en la escuela. 

 

2. Trabajo del auxiliar  

El auxiliar viene destinado a Lake Oconee Academy, situada en Greensboro, al este de 

Atlanta. Los auxiliares prestan sus servicios en diversas clases de Primaria.  

En la escuela existe una multitud de niveles de conocimiento del español, por lo que la 

ayuda de los auxiliares de lengua es muy valorada. Desde el punto de vista de los auxiliares, la 

experiencia resulta profundamente enriquecedora, pues se adquiere experiencia en la pedagogía 

del español como primera y segunda lengua para un amplio rango de estudiantes. 

 

V. LA VIDA EN GEORGIA 

 

1. Coste de vida 

Georgia no es un estado barato, pero el coste de la vida no va a ser muy superior a aquel 

al que los españoles están acostumbrados. Lo que puede resultar más caro de adquirir son 

alimentos, alcohol y tabaco, estos dos últimos sujetos a fuertes impuestos. La gasolina es 

considerablemente más barata de lo que se puede encontrar en España. Si el auxiliar de 

conversación va a ser alojado en una familia, como viene siendo la tónica en el programa de 

Georgia, normalmente no tendrá que preocuparse por el gasto de comida. 

 

2. Transporte  

En cuanto al transporte, Lake Oconee Academy proporcionó en el curso 2018-19 un 

coche para el uso del auxiliar bajo las siguientes condiciones: a) usarlo en un área restringida a 

30 millas alrededor de la escuela; b) uso exclusivo del auxiliar; c) puede usarse para desplazarse 

a Athens (Georgia); d) los gastos de seguro, mantenimiento y combustible para el 

desplazamiento casa-escuela y escuela-casa son a cargo de la escuela. No debe intrepretsarse por 

ello que se garantice tal prestación en el curso 2019-20.       VII 

             3. Ocio 

El concepto de ocio que se puede encontrar en Georgia suele ser un poco distinto del que 

se está acostumbrado en España. Dependiendo de cómo se enfoque la experiencia, se conocerán 

a más o menos personas fuera del entorno del colegio, aunque por lo general los amigos serán los 

propios compañeros de trabajo. Como forma para conocer a gente también es buena idea hacer 

algún curso en Greensboro o aledaños. 

Una de las formas más populares de ocio en los Estados Unidos es ir de compras. Las 

visitas a los centros comerciales, malls, los fines de semana son una norma para muchas 

personas. En estos gigantescos centros comerciales se puede encontrar de todo, libros, discos, 

etc. así como cafés y todo tipo de restaurantes. En el caso de Atlanta, lo más parecido a “ir de 

tiendas” en España es una zona llamada Atlantic Station, donde las tiendas están en calles, no en 

un centro comercial. En esa misma zona existen además bares, cine, restaurantes, etc. 

https://www.lakeoconeeacademy.org/
https://www.lakeoconeeacademy.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Greensboro,_Georgia
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Para entrar en las discotecas y bares casi siempre o siempre es necesario mostrar 

identificación, además de para consumir bebidas alcohólicas, ya sea en una discoteca o en un 

restaurante, o incluso al comprarlas en un supermercado. Los domingos y festivos no venden 

bebidas alcohólicas en las tiendas. Hay que demostrar que la persona es mayor de 21 años. 

Suelen tener un “cover”, un precio de entrada que por lo general no incluye consumición y que 

puede variar desde los $5 a los $20. Un lugar muy frecuentado en Atlanta es el Atlanta 

Underground, una antigua estación subterránea que combina tiendas, restaurantes y discotecas, y 

a la que es muy fácil acceder en metro. El Underground está en la zona de Five Points, en 

downtown, por lo que no es muy aconsejable ir muy tarde. 

Para quienes les guste leer y tomar café se puede disfrutar de un café en el Starbucks que 

normalmente hay dentro de las librerías Barnes & Noble y sentarse en unas mesas habilitadas 

para este fin, mientras se ojean los libros que tienen a la venta, sin tener que comprarlos.  

Las ciudades más cercanas a considerar para el ocio son Athens, ciudad universitaria a 45 

minutos de Greensboro y Atlanta a 90 minutos.   

La capital de Georgia, Atlanta, tiene atracciones suficientes para ofrecer dos o tres días de 

turismo. Para empezar, desde el año 2006 Atlanta cuenta con un gran acuario, el Georgia 

Aquarium, donde se pueden observar animales tan impresionantes como las belugas o los 

tiburones ballena georgiaaquarium. 

También se encuentran en esta ciudad las sedes de CNN y Coca-cola, con un museo 

sobre la historia de esta bebida mundialmente famosa. Atlanta fue sede de los Juegos Olímpicos 

en el año 1996, y por ello cuenta con instalaciones deportivas muy modernas; se puede visitar el 

Centenial Park que conmemora aquellos juegos. Para los interesados por la historia de la guerra 

civil en los Estados Unidos, Atlanta es un buen lugar para encontrar museos dedicados a ella, por 

ejemplo, Cyclorama, donde hasta se hacen pequeñas representaciones de batallas. 

Si se prefiere el arte, Atlanta tiene el High Museum of Art, que cuenta con algunas obras 

importantes de arte moderno y una selección de obras europeas y de otras partes del mundo. 

Periódicamente hay exposiciones itinerantes de interés. El museo está situado dentro de un 

complejo de edificios llamado Woodruff Arts Center, donde se realizan todo tipo de 

espectáculos: ballet, películas, teatro, ciclos de cine, conciertos de la Orquesta Sinfónica de 

Atlanta, etc. Para el futuro hay programado un edificio que acoja los conciertos de la orquesta 

sinfónica y que será diseñado por el arquitecto español Calatrava. Más información en: 

woodruffcenter y en high. 

Atlanta también cuenta con numerosos parques ideales para pasear (durante el día, de 

noche pueden ser un tanto peligrosos) como Inman Park, Piedmont Park, Chandler Park o Grand 

Park. En Piedmont Park están situados los jardines botánicos, especialmente hermosos en otoño 

y a principios de primavera. En primavera se organizan además varios festivales (por ejemplo, el 

Sweetwater Festival, el Jazz Festival o el Dogwood Festival) en los parques mencionados 

anteriormente que duran todo el fin de semana y a los que merece la pena asistir. Cuentan incluso 

con música en directo, de distintos estilos y muy interesante. Atlanta es también la ciudad natal 

de la escritora Margaret Mitchell, famosa por su obra “Lo que el viento se llevó”. Aquí podremos 

encontrar su tumba en el romántico cementerio Oakland Cementery y su casa museo. Así mismo, 

hay dos importantes museos sobre Martin Luther King Jr. que incluyen exposiciones sobre Rosa 

Park, Gandhi, y la esposa de Martin Luther King, Coretta Scott.  

Para los amantes del cine, en Georgia (no en Atlanta) se pueden encontrar los famosos 

“dollar theatre” donde, dependiendo de la sesión se pueden encontrar precios tan bajos como 

$0.99 y no superiores a $2. Las películas en estos cines llevan ya varias semanas en cartelera en 

https://undergroundatl.com/
https://undergroundatl.com/
http://www.georgiaaquarium.org/
woodruffcenter
http://www.high.org/
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los cines normales, que suelen costar unos $9, aunque si se asiste a sesiones tempranas, las 

entradas suelen ser más baratas. También es interesante preguntar por los teatros de cine 

independiente y estar atentos a los ciclos de cine del Woodruff Arts Center. En algunas salas de 

los cines AMC se puede adquirir bebida y comida, e incluso se puede consumir cerveza.  
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            8. Iowa 

 

IOWA 
 

Ha colaborado en la elaboración de este anexo: Beatriu Casanova Sanz  

I. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de esta guía es la de proporcionar al auxiliar de conversación del estado de 

Iowa información específica, fundamentalmente en lo relacionado con el estilo de vida y el 

sistema educativo. Por ello se incluye información acerca de la geografía, el clima, la sociedad y 

también las tareas que conciernen al auxiliar. Siendo una guía, y teniendo como objetivo 

principal el de ayudar al nuevo auxiliar, se incluirán una serie de consejos para hacer que su vida 

sea lo más cómoda posible, por lo que contiene un alto grado de información de carácter 

subjetivo, que en parte intenta relatar la experiencia de un auxiliar de conversación en este estado 

y que puede ser importante para hacerse una idea de cómo es la vida en esta zona del Midwest. 

Antes de leer este documento, es necesario leer la guía general para auxiliares de conversación 

en Estados Unidos. 

Ante cualquier duda o consulta, el auxiliar se puede poner en contacto con el asesor 

técnico de la zona: 

Jesús Jurado Mendoza 

Spanish Studies Institute, UNL 

61 B Henzlik Hall 

P.O. Box 880355 

Lincoln, NE 68588-0355 

Tel.: (402) 472-0683 

Fax: (402) 472-2837 

jesus.jurado@educacion.gob.es 

II. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE IOWA 

1. Geografía 

El estado de Iowa se encuentra en el norte de la zona central de Estados Unidos, 

formando parte de la región central, popularmente conocida como Midwest. El paisaje de Iowa se 

caracteriza por ser una llanura ondulada de tierra cultivable (extensos campos de maíz y 

plantaciones de soja) entrecruzada por multitud de ríos. De hecho, dos de los ríos más 

importantes de Estados Unidos delimitan las fronteras este y oeste del estado de Iowa: los ríos 

Mississippi y Missouri, respectivamente. West Liberty, donde se encuentra el centro docente 

donde ha prestado sus servicios el último auxiliar, está en la demarcación suroeste del estado, en 

el condado de Muscatine. 

2. Clima 

Iowa se caracteriza por un clima continental extremo, lo que quiere decir que hay una 

gran oscilación de temperaturas entre el invierno y el verano.  

mailto:jesus.jurado@educacion.gob.es
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A las nevadas y heladas moderadas, que pueden durar hasta el mes de marzo o incluso 

abril, hay que añadir las tormentas de nieve (blizzards), que impiden salir de casa durante unos 

cuantos días. Curiosamente, a pesar de que las temperaturas son bajas y la nieve es una constante 

durante unos cuatro meses, el cielo suele estar bastante despejado. 

Las temperaturas empezarán a subir notablemente a finales del mes de marzo, con la 

llegada de primavera, pero también comenzará la época de lluvias y tormentas. En verano suben 

las temperaturas y el cielo estará soleado la mayor parte del tiempo. No obstante, estas 

excelentes condiciones pueden propiciar tornados puntuales en algunas zonas del estado. 

3. Sociedad 

El estado de Iowa tiene una población de 3.047.000 habitantes y su capital es Des 

Moines. La población es eminentemente blanca (91%) si bien en los últimos años se aprecia, 

como en todo el país, un aumento de la población hispana, que representa casi un 4% de la 

población total del estado. 

Por su parte, West Liberty cuenta con una población estimada de 3.500 habitantes, y 

forma parte del condado de Muscatine. Aunque se encuentra en un estado predominantemente 

blanco, de los 3.500 habitantes de West Liberty, un 40 % son latinos. Muchas familias emigraron 

hace aproximadamente unos 25 años respondiendo a la demanda de empleo por parte de la 

empresa de pavos situada en la misma población. 

Es importante tener en cuenta que el colegio es un centro de reunión social. Las 

actividades celebradas, deportivas o no, funcionan como un evento social al que acuden los 

familiares de los alumnos de forma incondicional. Es bueno dejarse ver en estos eventos, para así 

poder entablar relación con la comunidad. Para ello, como para la aventura del auxiliar en 

general, es importante tener una mentalidad abierta. La gente de Iowa, como en general en todo 

el Midwest, se caracteriza por su trato afable y hospitalario, trato que se hace notar especialmente 

con los recién llegados. Si sumamos a esto la influencia actual de la cultura mejicana, nos 

encontramos con un pueblo muy hospitalario. Con toda probabilidad, el pueblo celebrará una 

fiesta de bienvenida para conocer al recién llegado auxiliar, al que probablemente entrevistarán 

para el periódico local. Y eso es sólo el principio… 

4. Economía 

Iowa es el principal productor de maíz, soja y porcino de Estados Unidos. En cuanto a su 

no menos importante producción industrial destacaremos sus industrias cárnicas, así como las de 

cereales (Quaker Oats, en Cedar Rapids) o la de maquinaria agrícola (John Deere, en Waterloo). 

El coste de vida se encuentra ligeramente por debajo de la media del país.  

5. Historia 

La principal tribu de nativos americanos en Iowa eran los Mesquakie, cuyos 

descendientes todavía habitan en las tierras que pudieron adquirir en 1857, en el condado de 

Tama, en el centro del estado. Además de ellos, también habitaron estas tierras los Sioux, Iowa y 

Sauk entre otros. Los primeros europeos en Iowa fueron exploradores franceses. Durante el siglo 

XVIII, Iowa perteneció a las coronas de España y Francia, pero posteriormente fue vendido a los 

EE. UU., en 1803, dentro de la denominada Lousiana Purchase. La famosa expedición de Lewis 

y Clark (1803-1806) exploró este territorio durante la presidencia de Thomas Jefferson. La 

denominada guerra Black Hawk en 1830 supuso el fin de la resistencia india y el comienzo de la 

colonización masiva del territorio por europeos dispuestos a explotar su excelente suelo agrícola.  
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En 1846, pasó a formar parte de la Unión, convirtiéndose en su estado número 29. Por 

Iowa también discurrió el denominado Mormon Trail que condujo a los miembros de esta 

confesión desde Illinois a Utah. En 1867, Council Bluffs se convirtió en un importante nudo en 

la comunicación transcontinental por ferrocarril. Durante el siglo XIX vivió un momento de auge 

el transporte fluvial por los ríos Misuri y Misisipi. Cabe destacar, en el siglo XX, el paso por 

Iowa de la histórica Lincoln Highway, la primera carretera transcontinental (y, posteriormente, 

las autopistas interestatales I-80, I-35 y I-29). 

6. Transporte 

En Estados Unidos el transporte público se limita exclusivamente a las grandes ciudades 

y en todo el estado de Iowa, uno de los pocos lugares en los que se puede encontrar un autobús 

urbano es en Des Moines. 

En caso de que te encuentres viviendo con una familia, te pueden ofrecer que te lleven a 

donde necesites. Y si haces amigos entre los profesores, la gente suele ser muy amable y también 

se ofrece para acercarte a los comercios más cercanos. Hay que tener en cuenta que el 

supermercado y tiendas en West Liberty son básicas y más caras, por lo que desplazarse a Iowa 

City al menos una o dos veces al mes es aconsejable. Igualmente, cuando las temperaturas son 

más extremas en invierno la escuela sí que te ofrece alguien que vaya a por ti. 

III. ANTES DE VENIR 

1. Trámites 

Es conveniente que antes de marchar a Estados Unidos se tengan todos los papeles de 

identificación en regla: fundamentalmente el pasaporte y el carné de conducir. Para toda la 

cuestión de trámites, los diferentes coordinadores y responsables del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte se pondrán en contacto con los candidatos y les explicarán el procedimiento a 

seguir.  

2. Informándose 

Es muy importante que antes de llegar al país el candidato realice algo así como un 

proceso de pre-adaptación. Sería interesante que el auxiliar se informase acerca de la sociedad y 

la cultura de Estados Unidos (por ejemplo, las conversiones de medidas o temperaturas), así 

como del estado en cuestión, y más concretamente del pueblo o ciudad en la que vivirá durante 

los ocho meses. También sería buena idea mantenerse en contacto con la escuela (normalmente 

es la escuela la que inicia el contacto con el seleccionado) y preguntar cualquier cosa que 

interese, desde los horarios de clase, hasta los días y horas que hay que estar en el centro o 

incluso un breve y sencillo mensaje a modo de presentación y primer contacto. Además, dado 

que el responsable del auxiliar en el centro suele recibir al auxiliar cuando éste llegue al 

aeropuerto, también habrá que informar sobre el aeropuerto y la hora de llegada, y demás 

detalles relacionados con el viaje. Es conveniente mantener siempre informado al asesor 

responsable de todas las comunicaciones que se mantienen con la escuela antes de la 

incorporación al puesto de trabajo para evitar cualquier tipo de malentendidos. 

3. ¿Qué traer? 

Teniendo en cuenta las limitaciones que imponen las compañías aéreas, hay que prever 

ropa adecuada para un invierno crudo y altas temperaturas a medida que nos acercamos al 
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verano. No es aconsejable traer aparatos electrónicos. Algo interesante que se puede traer es 

material en español, desde revistas, libros, cómics, hasta música, si bien hay que tener en cuenta 

que es un colegio bilingüe y tienen mucho material en español. No olvidar traer unos $ 1.000 

para afrontar los primeros gastos hasta que paguen la primera mensualidad de la beca. 

4. Viaje 

No hay vuelo directo desde España, por lo que se deberá viajar a través de Chicago, 

Atlanta o Nueva York. El aeropuerto de Des Moines se encuentra a unos 210 km. de West 

Liberty y también se recomienda el de Cedar Rapids, que está más cerca de West Liberty. En el 

control de inmigración preguntan la dirección en la que se va a vivir, por lo que conviene tenerla 

antes del viaje. Si el colegio no puede facilitarla con anterioridad, se pueden dar los datos del 

centro de destino. También sería importante tener varios teléfonos de contacto en caso de 

emergencia. Debemos resaltar que los centros se se suelen preocupar por los auxiliares y 

normalmente suelen ir a recogerlos al aeropuerto el primer día.  

IV. LOS PRIMEROS DÍAS 

1. Adaptación  

El proceso de adaptación a una nueva cultura o, si se quiere, a un mundo diferente, 

llevará algún tiempo. No obstante, este proceso dependerá en gran medida del propio auxiliar y 

de sus capacidades para poder ver el mundo desde otra perspectiva. Sea como sea, una 

predisposición a asimilar nuevos conceptos y un carácter abierto y sociable acompañado de una 

actitud abierta y flexible facilitarán la adaptación. Por lo general, como ya se dijo con 

anterioridad, la gente de Iowa, y específicamente la de West Liberty, se caracteriza por ser muy 

abierta y agradable. Con toda seguridad intentarán hacer todo lo posible para que el proceso de 

adaptación resulte muy fácil para el auxiliar. 

2. Número de la Seguridad Social 

El número de la tarjeta de la Seguridad Social es uno de los documentos de identificación 

más importantes en Estados Unidos. La oficina más cercana se encuentra en la ciudad de 

Davenport. 

3. Carné de conducir 

Si ya se posee un carné de conducir en España, se goza de la oportunidad de conducir en 

el estado de Iowa durante un período de 30 días antes de obtener el carné de conducir estatal. 

Para poder presentarse al examen, el DOT (Department of Transportation) suele solicitar tres 

documentos oficiales: uno de ellos puede ser el carné de conducir de España, otro el DNI, y el 

tercero tendría que ser, normalmente, la anteriormente mencionada tarjeta de la Seguridad 

Social. Por ello, la posesión de la tarjeta de la Seguridad Social facilitará el poder presentarse al 

examen. Si por un retraso en la actualización de la base de datos no se posee dicha tarjeta, se 

pueden presentar documentos que acrediten la residencia en el estado, como el contrato del 

apartamento, etc. 

4. Apertura de cuenta bancaria 
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Uno de los trámites que debemos hacer a nuestra llegada es la apertura de una cuenta 

bancaria para poder percibir mensualmente el importe de la beca. En West Liberty está el West 

Liberty State Bank o el Midwestone Bank.  

 

V. TAREAS Y VIDA DEL AUXILIAR EN IOWA 

1. Colegio 

La plaza del auxiliar se ha venido ofreciendo en la escuela de primaria West Liberty. Se 

trata de un centro con un programa bilingüe en español y en inglés, por lo cual la figura del 

asistente resulta de gran ayudar para facilitar un puente entre los dos idiomas.  

En el centro no existe ningún código de vestimenta, no es obligatorio asistir a clase con 

corbata, ni arreglado, ni formal elegante, lo que no quiere decir que se permita ir vestido de 

cualquier manera, hay que mantenerse dentro de unos márgenes de profesionalidad. La única 

regla que existe con respecto a la vestimenta es que las camisetas no pueden mostrar ningún 

mensaje de contenido obsceno, sea sexual o no, por lo que hay que tener cuidado a la hora de 

llevar camisetas con mensaje. 

2. Tareas 

Lo fundamental para tener una maravillosa experiencia como auxiliar de conversación es 

estar abierto y cooperar, pedir ayuda, pero también ofrecerla; aceptar ofertas, agradecerlas, y al 

mismo tiempo recompensarlas o “pagarlas”, ya sea con trabajo y dedicación o bien con simpatía. 

La actitud del auxiliar determinará la actitud de los otros hacia él, de modo que es bueno estar 

abiertos a diferentes alternativas y mostrar una actitud flexible. En cuanto al profesorado del 

centro, según las experiencias de los posteriores auxiliares, este suele ser muy amable y se 

muestra proactivo a las sugerencias del auxiliar. 

Es probable que antes de empezar las tareas de auxiliar, el profesorado implicado (o 

tutores) negocien con él/ella los horarios, que suelen ser flexibles si el auxiliar necesita pedir 

algunos días libres o hacer algún cambio. En el instituto, algunos profesores están interesados 

fundamentalmente en que los alumnos se acostumbren a los sonidos del español, y también a 

hablarlo, de modo que le conceden gran importancia a las actividades que fomenten la 

conversación. 

Se recomienda que el auxiliar tenga iniciativa y busque diferentes actividades para hacer 

en clase, como presentaciones de tipo cultural con fotografías, datos sobre la cultura española, la 

geografía, costumbres, etc... Se puede dejar que el profesor dé la clase y ayudarle a responder 

preguntas de los alumnos, se puede decidir dar la clase entera y también se puede hacer algo 

intermedio: hacer una presentación de unos veinte minutos y luego que continúe la profesora. 

Las actividades pueden ser variadas: leer libros con los niños, leerles los libros a ellos y luego 

tienen que resumirlos en español, lectura de palabras sencillas para que asocien sonidos con 

letras (para los niños más pequeños) o simplemente darles conversación. Las películas de dibujos 

animados les suelen gustar y los juegos educativos también. El pictionary improvisado en la 

pizarra es una actividad que les encanta. Lo importante aquí es tener imaginación, mantenerlos 

motivados y hacerles comprender que es importante que hablen español, pues algunos de los 

niños no se sienten muy cómodos cuando tienen que hablarlo, probablemente porque se sienten 

diferentes. 
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La figura de asistente de conversación en un colegio como West Liberty Elementary 

cumple un importante cometido. Dada la especial composición de la población en Iowa, un 

asistente puede ayudar a ejercer de puente entre los estudiantes que hablan inglés y aquellos que 

hablan español como primera lengua, para así ayudarles a ponerse al mismo nivel. Una clase 

bilingüe presenta unas dificultades añadidas para un único profesor, que pueden ser 

cómodamente salvadas con la figura del asistente. 

3. Alojamiento 

El alojamiento del auxiliar destinado en West Liberty puede ser en un apartamento o con 

una familia. La ventaja del apartamento es la independencia que se tiene. La desventaja es que a 

veces, sobre todo en invierno, vivir solo se hace complicado. El auxiliar tendría que preocuparse 

por la comida y por la conexión a Internet, si es que decide tener una. 

Si el auxiliar va a vivir con una familia, se pierde un poco de libertad, pero puede que se 

ahorre una cierta cantidad de dinero. Se recomienda ser respetuoso e intentar integrarse con la 

familia, compartiendo historias, hablando, etc. La gente del pueblo, como se ha mencionado, es 

muy abierta y amable. Si se va a salir o invitar a gente a la casa, sería bueno comentarlo con 

anterioridad o hablar de ello. No sería demasiado adecuado marcharse de casa de repente y 

regresar a los cuatro días, sin que la familia sepa a donde se ha ido el auxiliar. 

4. Ocio 

Pero ¡no todo es trabajar! Durante la semana, por las tardes, los niños suelen tener, 

dependiendo de la época del año, partidos de fútbol, baloncesto, voleibol, etc. Es altamente 

recomendable asistir a estos eventos, para así conocer tanto a alumnos, como a profesores y 

familias. De aquí puede que surjan invitaciones a fiestas, celebraciones, vacaciones, etc. 

En caso de no tener mucho contacto con la gente del pueblo, siempre se puede entablar 

contacto con otros auxiliares de conversación o profesores visitantes que estén trabajando en 

otros estados. Normalmente, los profesores visitantes del estado de Iowa suelen quedar los fines 

de semana para hacer viajes o simplemente para conversar. 

Otra de las posibilidades es lanzarse a la aventura y viajar y conocer nuevos lugares. 

Estados Unidos también se caracteriza por tener un gran número de parques naturales, que 

normalmente ofrecen rutas de senderismo o para bicicletas. Si nos gusta la naturaleza, es buena 

idea ir a uno de estos parques naturales y disfrutar de ella.  

Para ir de compras, los centros comerciales con más variedad se encuentran en las 

ciudades más grandes, como Des Moines, Iowa City, Cedar Rapids, etc. Puntos de interés más 

específicos serían el asentamiento Amish en el condado de Davis, en el sureste del estado y las 

denominadas Amana Colonies en el centro, siete villas de origen germano que todavía preservan 

la arquitectura y modo de vida de los pobladores originarios de esta comuna religiosa. 

A principios o mediados de octubre es recomendable visitar Effigy Mounds National 

Monument, al noreste del estado, a la orilla del Misisipi, donde se pueden apreciar los intensos 

colores otoñales de las hojas de sus árboles. 

Tampoco se puede dejar de mencionar diversas poblaciones con interesantes referencias 

cinematográficas como los conocidos puentes cubiertos del condado de Madison, cercanos a 

Winterset, localidad natal de John Wayne, famosos gracias a la película “Los Puentes de 

Madison”, o la localidad de Dubuque, donde se filmó “Campo de sueños”, protagonizada por 

Kevin Costner, localidad donde también encontraremos las cuevas de Crystal Lake o el parque 
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denominado Mines of Spain. También merece la pena mencionar la película “Una historia 

verdadera” de David Lynch, que también se desarrolla en Iowa. 

En todas estas ciudades se puede asistir a conciertos, exposiciones, museos, etc… 

VI. ENLACES DE INTERÉS 

1. Información general 
Página oficial del estado de Iowa 

Conversor de Unidades 

Escuela 

Página del Departamento de Educación de Iowa 

2. Primeros días 
Página oficial de la Seguridad Social 
Iowa Department of Transportation 

3. Trabajo 
Centro Español de Recursos en Lincoln 

abcteach 

Centro Virtual Cervantes 

4. Ocio 
Página oficial de desarrollo económico del estado de Iowa 
Effigy Mounds 
Mount Rushmore National Memorial, Dakota del Sur 
Mines of Spain 
Scenic Byways 
Información turística de Nebraska 

http://www.iowa.gov/state/main/index.html
ww.miliarium.com/Prontuario/Varios/Unidades.htm
http://www.wl.k12.ia.us/buildings/elementary-school/
http://educateiowa.gov/
http://www.ssa.gov/
http://www.dot.state.ia.us/
http://www.mecd.gob.es/eeuu/oficinasycentros/centros-recursos/eeuu-Lincoln/presentacion.html
http://abcteach.com/directory/languages/spanish/
http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/default.htm
http://www.traveliowa.com/
http://www.nps.gov/efmo/
http://www.nps.gov/moru/
http://www.minesofspain.org/
http://www.fhwa.dot.gov/byways/byways
http://www.visitnebraska.com/
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9. Luisiana 

 

LUISIANA 

I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta guía es proporcionar información específica sobre el estado de 

Luisiana para los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este documento, es 

necesario leer la guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos. 

La asesora técnica, representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

en Luisiana es: 

Amalia de Arozarena. 

Centro Español de Recursos 

338 Hodges Hall, LSU 

Baton Rouge, LA 70803 

Tel. + 1 225 578 7209 

email: amalia.arozarena@educacion.gob.es 

II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

 

1. Preparativos y viaje 

El auxiliar de conversación debe incorporarse a su puesto en el día 1 de septiembre.  Es 

conveniente llegar con un par de días de antelación para aclimatarse al cambio de horarios (en 

Luisiana hay 7 horas de diferencia con Madrid) y de costumbres.  

Se debe estar en comunicación con el asesor de la zona e informarle de la fecha de 

llegada para asegurarse de que todo está preparado para acoger al auxiliar. 

No existen vuelos directos entre España y Baton Rouge o Nueva Orleans.La compañía 

American Airlines conecta Madrid con Baton Rouge con escalas intermedias. También hay un 

vuelo directo entre Fráncfort y Nueva Orleans. Dependiendo del caso, el coordinador, la familia 

o alguna persona del centro donde se va a trabajar, estará esperando al auxiliar de conversación 

en el aeropuerto. 

 

2. Recomendaciones sobre qué traer de España  

ROPA 

Luisiana se caracteriza por un clima bastante cálido y húmedo que hace que 

prácticamente durante todo el año se pueda usar ropa de primavera–verano. No obstante, en 

algunos días de diciembre y enero las temperaturas pueden bajar considerablemente, por lo que 

conviene traer alguna prenda de más abrigo. Otro aspecto importante que va a condicionar qué 

poner en la maleta es el dress code del centro donde se va a trabajar. Es importante ir 

correctamente vestido a trabajar (hombros cubiertos, no leggins, no pantalones o faldas cortas, 

zapatos cerrados). Por otra parte, es muy recomendable traer jerséis, rebecas o chaquetas de hilo 

mailto:amalia.arozarena@educacion.gob.es
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o algodón para usarlas cuando se entre a un edificio en épocas de calor. El aire acondicionado 

está siempre muy alto y se puede sentir bastante frío.  

 

III. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

1. Apertura de cuenta bancaria  

Nada más llegar hay varios asuntos que es importante arreglar lo antes posible. El 

primero es abrir una cuenta bancaria. 

La elección del banco es personal. Sin embargo, factores importantes para tener en cuenta 

antes de elegir uno, pueden ser si hay cajeros cerca del trabajo o de casa (si se utiliza un cajero 

de otra entidad pueden cobrar por la transacción) o si es un banco de ámbito nacional o local. Si 

se piensa viajar por EE. UU., un banco con sucursales y cajeros en diferentes ciudades y estados 

será más útil que uno de ámbito local. También se recomienda prestar atención a las comisiones 

y penalizaciones que puedan cobrar si se deja la cuenta en saldo negativo.  

Para ir al banco y abrir una cuenta es conveniente que la familia de acogida redacte una 

carta donde expliquen dónde viven, ya que, al no tener un número de la Seguridad Social, en la 

oficina les suelen pedir un comprobante de residencia para tenerlos localizados. 

Los auxiliares de conversación no están obligados a solicitar el número de la Seguridad 

Social (SSN). Si al realizar algún trámite se les pide, basta con decir que no disponen de uno, o 

rellenar “Non applicable” en la casilla correspondiente, y seguir adelante sin problemas. 

Es importante tener en cuenta que, dado que los americanos tienen sólo un apellido y los 

españoles dos, esto genera muchas veces confusiones y problemas. Conviene rellenar todos los 

documentos oficiales con los dos apellidos con un guión en medio y sin tildes ni ñ. 

 

2. Carné de conducir 

El medio de transporte habitual, y casi único en la inmensa mayoría de los casos, es el 

coche. El transporte público en autobús es muy limitado y no muy fiable.  La familia de acogida 

es la encargada de llevar o traer al auxiliar a donde necesite. También se puede poner de acuerdo 

con profesores para volver de la escuela, o decidir obtener un coche propio. Salvo que se opte 

por la última opción, no es imprescindible obtener el carné de conducir.  

En caso de decidir sacarse el carné de conducir, hay que tener en cuenta que, desde 2012, 

en Luisiana es absolutamente necesario tomar al menos 6 horas de clases teóricas y 8 de 

prácticas. El precio total del curso y los exámenes es de 500 $. 

Otra opción más asequible es obtener el permiso internacional de conducción, válido 

durante un año en países que no sean miembros de la Unión Europea. La información sobre el 

trámite se puede obtener en la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico. La tasa es de 

10,30 € 

3. Teléfono 

Una de las primeras cosas que hacer al llegar al país es adquirir un número de teléfono 

americano. Lo más conveniente es comprar una tarjeta de prepago recargable cada mes. 

Normalmente estas tarjetas vienen con llamadas ilimitadas dentro de los Estados Unidos y con 

mensajes e internet hasta 2GB, según la tarifa. Es aconsejable mirar precios en varias compañías, 

siempre teniendo en cuenta la cobertura, que difiere según los estados. Las más usadas y con 

mayor rango de cobertura son Metro PCS, AT&T y Verizon. En casi todos los establecimientos 

https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permiso-internacional/
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de Estados Unidos hay acceso gratuito a Internet; esto es algo muy conveniente hasta que uno 

consigue su número americano. 

IV. EL PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN LUISIANA 

 

1. Alojamiento y transporte 

El colegio será el encargado de facilitar un alojamiento al auxiliar. Generalmente será en 

una familia, preferiblemente cerca del colegio, o en una familia que tenga disponibilidad para 

ayudar al auxiliar a llegar de un lugar a otro. 

El auxiliar deberá hacer su propia compra para consumir su propia comida ya que la 

familia sólo facilitará el alojamiento; los gastos de manutención van a cargo del auxiliar. No 

estaría mal que el auxiliar cocine alguna receta española como muestra de agradecimiento e 

intercambio cultural con la familia. Además, sería recomendable traer algún detalle de nuestro 

país para regalarle a la familia una vez instalados en la casa. 

 

2. Trabajo del auxiliar de conversación 

El auxiliar de conversación ha de trabajar entre 16 y 20 horas semanales y está destinado 

en centros de educación primaria o secundaria en los que se imparte una enseñanza bilingüe 

español-inglés. En general, la labor del auxiliar es la de servir de apoyo del profesor del grupo, 

especialmente en actividades de lecto-escritura. Pero además podrá apoyar/reforzar las 

actividades de los diferentes grupos de trabajo, preparar alguna presentación, colaborar en las 

actividades de la biblioteca relacionadas con la lectura, etc. Es recomendable preguntar a los 

profesores del centro de destino sobre la forma de vestir de los profesores durante su horario de 

trabajo, según la normativa de cada distrito escolar e incluso de cada director.  

Durante el curso 2018-19, la escuela que acogió a auxiliares de conversación en Luisiana 

fue Alice Boucher Elementary. Esta escuela se encuentra en Lafayette, aproximadamente a una 

hora en coche desde Baton Rouge, y a dos desde Nueva Orleans. Es una escuela pública que 

acoge los niveles de infantil (pre-Kindergarten & Kindergarten) y primaria (Elementary). El 

programa de inmersión abarca estos dos niveles. El auxiliar colabora con todas las clases de la 

rama de inmersión en español dos veces a la semana, ayudando a las maestras en sus funciones: 

dirigiendo algunas actividades, creando materiales de español, o como maestro de apoyo en 

pequeños grupos. Además, asiste a las reuniones de español y participa en actividades 

extraescolares realizadas por el centro. La jornada incluye pequeños descansos, bien para cuadrar 

las horas con todas las maestras, bien para el almuerzo. 

 

V. LA VIDA EN LUISIANA 

 

1. Coste de vida 

El coste de vida en Luisiana es similar al de ciudades como Madrid o Barcelona. La 

comida, el transporte, el alojamiento, la sanidad y otras necesidades son bastante caros, pero no 

todos estos gastos corren a cargo del auxiliar. Hay que saber dónde comer y dónde comprar; de 

esta forma, se puede recurrir a opciones más asequibles.  
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Sin embargo, con el sueldo que percibe el auxiliar se podrá vivir bien, e incluso, si se 

sabe administrar el dinero, se podrá ahorrar un poco para realizar viajes o salidas de ocio. En lo 

que respecta a gastos generales, tipo alimentación, ropa, teléfono, salidas, etc. generalmente el 

auxiliar no se encuentra con problemas económicos.  

 

2. Transporte público 

El transporte público en Luisiana es prácticamente inexistente: es escaso, lento y poco 

fiable. La configuración de las ciudades y las distancias desaconsejan los desplazamientos a pie. 

Queda, pues, la opción del coche como único medio de transporte. Como ya se ha dicho, forma 

parte de las obligaciones de la familia de acogida el transportar al auxiliar a su puesto de trabajo, 

o a donde necesite desplazarse. El auxiliar no debe de tener reparo en solicitar a su familia de 

acogida que lo lleve en su coche al lugar al que desee desplazarse, ya que ésa es la única forma 

viable de transporte. 

 

3. Clima 

El sur de los Estados Unidos destaca por su cálido clima subtropical. Generalmente el 

tiempo en Luisiana es soleado, caliente y húmedo. En los meses de invierno puede haber olas de 

frío, pero nunca con menos de 0º Celsius y por tan sólo unos días. No es extraño pasar de 

necesitar el aire acondicionado a la calefacción en el mismo día. El verano es muy caluroso y 

extremadamente húmedo, con breves e intensas tormentas. La temperatura oscila entre máximas 

de 35 grados centígrados en verano y mínimas de 10-15 grados en invierno. En cualquier caso, 

conviene familiarizarse desde el principio con la escala Fahrenheit, que es la utilizada en Estados 

Unidos. 

 

VI. OCIO 

 

1. Visitas turísticas 

El paisaje de Luisiana es abundante en vegetación y bayous, pequeños brazos de agua 

pantanosos que se pueden ver a lo largo y ancho del entorno. Existen visitas guiadas para ver la 

fauna asociada a este tipo de paisaje. Es muy recomendable hacer un swamp tour para ver los 

alligators y otras especies animales típicas de Luisiana.  

Este estado es famoso por su caza y pesca, haciendo de la zona un lugar único para 

degustar todo tipo de pescados y mariscos. Es recomendable probar comida autóctona (cajun, ver 

apartado 5 ” Gastronomía”) y tratar de acudir a eventos donde esté presente la música típica de la 

zona (denominada zydeco), ya que forma parte de la cultura de Luisiana y es muy interesante 

desde el punto de vista del intercambio cultural que se espera de esta experiencia.  

Por todo el estado se pueden encontrar plantaciones de diferentes tipos de cultivo (caña 

de azúcar y maíz principalmente). Todas ellas conservan la distribución que tenían cuando las 

tierras eran trabajadas por esclavos, incluyendo sus casas, iglesias o ermitas.  

La capital del estado es Baton Rouge. Esta ciudad tiene uno de los capitolios más altos de 

los Estados Unidos. También es la ciudad que acoge a la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), 

con su popular equipo universitario de fútbol americano. 

La ciudad de mayor atracción turística es Nueva Orleans, donde se encuentran numerosos 

lugares de interés turístico y cultural. Se recomienda visitar el Barrio Francés. Es muy popular el 
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carnaval de Nueva Orleans, así como los numerosos festivales de música que se celebran en esta 

ciudad a lo largo del año. 

 

2. Visitas culturales  

En Baton Rouge hay lugares de interés que bien merecen una visita, tales como The Old 

State Capitol, Lousiana State Capitol, o Shaw Center for the Arts. Un paseo por el centro de la 

ciudad nos llevará a Spanish Town, donde encontraremos casas de antiguo estilo colonial. 

También merece la pena pasear por los lagos que rodean LSU. 

Si visitamos Nueva Orleans, aparte del famoso Barrio Francés, merece la pena caminar 

por St Charles Street, donde podremos ver mansiones y casas coloniales. No lejos de allí se 

encuentra Magazine Street, con sus pequeños comercios. Entre Baton Rouge y Nueva Orleans, 

diversas plantaciones (Laura Plantation, Oak Plantation, Whitney Plantation) ofrecen 

explicaciones muy descriptivas de la época de la esclavitud en Luisiana. 

En Lafayette, al oeste de Baton Rouge, se pude visitar Vermillionville Village, una 

recreación de pueblecito de tradición cajun donde se puede apreciar cómo era la vida en Luisiana 

en los siglos XVIII y XIX. Otra visita de interés es el campus de su universidad, con su estanque 

de caimanes. 

También se puede visitar Angola Rodeo, a unas 50 millas al noreste de Lafayette, una 

prisión de máxima seguridad abierta todos los fines de semana de octubre y el tercer fin de 

semana de abril. Allí se organiza un rodeo abierto al público donde los prisioneros exponen y 

venden sus obras manuales. 

Finalmente, otra visita interesante podría ser la fábrica de Tabasco en Avery Island, al sur 

del estado. 

 

3. Compras y vida nocturna    

Para ir de compras, existen outlets en ciudades como Baton Rouge, Nueva Orleans y 

Gonzales. Los principales centros comerciales en Baton Rouge son Mall of Louisiana y Perkins 

Rowe. 

En Baton Rouge, la calle principal para salir de noche es Third Street (en el Downtown, 

el centro de la ciudad), con lugares como Happy’s Irish Pub o City Bar. También en el centro se 

encuentra The 13th Gate, una “casa encantada” muy popular en Halloween. En otras zonas se 

encuentran locales como The Bull Dog o Varsity Theatre. 

En cuanto a Nueva Orleans, Bourbon Street es la calle de fiesta por antonomasia, si bien 

hay que ser prudente, ya que de madrugada puede ser un lugar conflictivo. En otra parte de la 

ciudad, Frenchmen Street ofrece bares de jazz como Blue Nile, The Spotted Cat y The Maison, 

ambos con jazz en directo. En St Peter Street está Preservation hall, la sala de conciertos de jazz 

por excelencia (hay que pagar entrada). 

En Lafayette podemos salir de fiesta por el centro; además, en el hotel Hilton, hay una 

discoteca con fiestas latinas los sábados. 

Por supuesto, hay que disfrutar de las fiestas de Carnaval (Mardi Gras), en cualquiera de 

estas ciudades, y en general en el resto del estado. 

Si salimos a comer, sobre todo en Baton Rouge, es posible encontrar restaurantes para 

todos los bolsillos, y de especialidades variadas, que ofrecen tanto los platos típicos de la cocina 

de Luisiana como de otros países. Algunos de estos lugares son The Chimes, Parrain’s o 

Sammy’s Grill. 
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4. Deportes 

El fútbol americano tiene un gran número de seguidores en Luisiana. El equipo 

universitario de la Universidad Estatal de Luisiana, LSU, tiene su sede en Baton Rouge. El 

equipo profesional de Nueva Orleans se llama New Orleans Saints. Hay una gran afición a este 

deporte, y los días de partidos decisivos se percibe un gran ambiente en ambas ciudades. 

 

5. Gastronomía 

Luisiana posee una variada y rica gastronomía que sorprende a los recién llegados, y que 

a veces hunde sus raíces en la tradición española.  

Anteriormente se ha mencionado el marisco: son muy populares el catfish y el crawfish, 

platos que suelen estar rebozados y que llevan un toque picante. Ese toque proviene de la cultura 

cajún, característica del sur y sureste de Luisiana. Los cajunes o acadianos son un grupo étnico 

que desciende de los franceses llegados a Luisiana en el siglo XVIII, exiliados de las colonias 

francesas en Canadá cuando éstas fueron incorporadas a la Corona británica.  

Otros platos típicos son la jambalaya, que consiste en una base de arroz con ingredientes 

como pollo, jamón crudo, langostinos y mucha pimienta; el étouffée, un cocido de marisco, 

verduras y condimentos sobre una base de arroz; y el gumbo, un caldo elaborado lentamente en 

grandes ollas y que puede incluir marisco, aves o carne. 

Es también famosa la repostería de Luisiana: en Nueva Orleans, y en el resto del estado, 

encontraremos los beignets (una versión sureña de nuestros buñuelos); y, desde el 6 de enero 

hasta el martes de Carnaval, se puede encontrar en todas partes el King Cake, un bollo redondo 

azucarado claramente inspirado en nuestro rosco de Reyes. 
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10.Maine 

 

MAINE 

I. INTRODUCCIÓN 

El fin de este anexo es proporcionar información específica sobre el estado de Maine para 

los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este documento, es necesario leer 

la guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos. 

El asesor técnico, representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional en 

Maine es: 

Manuel Collazo Fernández 
manuel.collazo@educacion.gob.es 

Consulate General of Spain in Boston 

31 St. James Avenue, suite 905 Boston, MA 02148 

Teléfono: 6175362506/2527 

Fax: 6175368512 

 

II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

 

1. Preparativos y viaje 

No hay vuelos directos al estado de Maine desde España, por lo que hay que hacer escala 

en otros aeropuertos internacionales de otros estados. El más cercano es el de Boston-Logan en 

Massachusetts. La compañía Iberia ofrece vuelos directos de Madrid a Boston gran parte del año, 

desde principios de la primavera hasta finales de otoño. Otras aerolíneas que llegan al aeropuerto 

de esta capital, Logan International Airport, son British Airways, Swiss Air, Air France, SATA, 

TAP etc. También se puede volar al aeropuerto de Portland en Maine desde otros aeropuertos en 

EE. UU. 

Antes de venir, es muy importante informarse sobre el estado y la ciudad que nos han 

asignado, por lo que se aconseja consultar la página web: maine  

 

2. Recomendaciones sobre qué traer de España  

ROPA 

Maine está situado en el noreste de Estados Unidos, haciendo frontera al norte con 

Canadá. Es uno de los estados de la zona conocida como Nueva Inglaterra. El clima en Maine es 

bastante extremo, con veranos muy calurosos y húmedos e inviernos muy fríos, por lo que hay 

que traer ropa de mucho abrigo. Los inviernos suelen ser muy largos y una vez que caen las 

primeras nevadas, hay nieve permanente hasta bien entrada la primavera. 

http://www.maine.gov/
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Materiales 

Algo interesante que se puede traer es materiales auténticos en español, desde revistas, 

libros, así como folletos, carteles, publicidad o tebeos, incluso música. El Centro español de 

Recursos más cercano se encuentra en Boston, en la Universidad de UMASS Boston, donde se 

puede tomar materiales prestados por periodos más largos dada la distancia. 

III. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

1. Apertura de cuenta bancaria  

Nada más llegar hay varios asuntos que es importante arreglar lo antes posible. El 

primero es abrir una cuenta bancaria. Esta cuenta es necesaria, entre otras cosas, para poder 

ingresar el pago mensual por parte de la Consejería de Educación de la Embajada de España en 

Washington. Es muy recomendable abrir una cuenta en un banco que tenga amplia cobertura 

nacional, como por ejemplo Bank of America o Citibank.  

2. Carné de conducir 

Aunque el centro tiene la obligación de proveer el transporte al mismo del Auxiliar, si se 

quiere comprar o alquilar un coche durante la estancia en este estado, es necesario venir provisto 

del carné de conducir internacional que se puede obtener en la DGT. 

Es válido por un año y algunas compañías lo aceptan para asegurar el coche que se adquiera, si 

bien es mejor obtener el carné de conducir del estado, para lo que hay que hacer un examen 

teórico y práctico. El carné de conducir se obtiene en los DMV (Department of Motor Vehicles).  

IV. EL PROGRAMA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN MAINE 

 

1. Alojamiento y transporte 

Para los auxiliares de conversación en Maine, la opción de alojamiento es a través de una 

familia de acogida conocida como host family. Puede que uno de los aspectos más duros y 

problemáticos de la vida del auxiliar en Estados Unidos sea la convivencia con una familia 

americana. Las familias de acogida pueden ser muy diferentes, por eso se debe vigilar que se 

cumplan las condiciones estipuladas, y en caso de que no se cumplan comunicarlo 

inmediatamente al asesor y al centro. 

El auxiliar dispondrá de transporte a su centro de trabajo bien sea en autobús escolar, en 

coche e incluso en bicicleta ya que muchas veces la escuela está cerca. Comprar una bicicleta no 

resulta nada caro e incluso luego es fácil venderla. Muchas veces la propia familia está dispuesta 

a prestar una al auxiliar. 

Para moverse fuera del estado lo más recomendable es el autobús, con los servicios del 

Greyhound Bus, la línea de autobuses Peter Pan o el tren, Amtrak Downeaster. Las líneas de 

autobús Concord Trailways, Cyr Bus Lines o Vermont Transit Lines son muy aconsejables para 

moverse dentro del mismo estado, o las diversas compañías de ferry para ir a las islas.  

2. Trabajo del auxiliar  

http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/conductores/permiso_internacional/
http://www.greyhound.com/home/
http://www.peterpanbus.com/
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Los auxiliares de conversación en el estado de Maine vienen prestando sus servicios en 

Lyseth Elementary, el único centro escolar de educación primaria bilingüe español-inglés situado 

en la ciudad de Portland, que a pesar de no ser la capital del estado, es la ciudad más grande de 

todo el estado de Maine. La jornada laboral es de 16 a 20 horas semanales. 

V. LA VIDA EN MAINE 

 

1. Coste de vida 

El coste de vida en Maine no es tan elevado como en otros estados de Nueva Inglaterra y 

está en la media del país, especialmente en vivienda, comida, electricidad y gas. En cuanto al 

tema de la ropa se refiere, se puede encontrar ropa barata en las tiendas outlets que hay en el 

estado, en las rebajas continuas que hay o aprovechando las ofertas especiales los días de festivos 

nacionales.  

 

2. Transporte  

El servicio de trasporte público se limita sólo a las zonas metropolitanas, siendo bastante 

irregular. No existe red de metro en las principales ciudades. El autobús es el transporte público 

más frecuente. 

VI. OCIO 

La ciudad de Portland ofrece una variada oferta cultural además de poseer varios museos 

y recientemente ha sido considerada como una de las ciudades más atractivas para vivir dentro 

de los Estados Unidos. Es un lugar de veraneo por su ubicación marítima. La oferta de 

actividades al aire libre, de actividades acuáticas y su gran gastronomía, hacen de la ciudad un 

ser de referencia para todos aquellos que no sólo visitan la zona por su famosa langosta. 

Par los amantes de la naturaleza, Acadia National Park es un sitio para disfrutar y 

saborear en los meses de verano, aunque las posibilidades de actividades para disfrutar de las 

montañas y de los abundantes lagos son muy numerosas.  

Los restaurantes de pescado son excelentes y a precios razonables, pero Portland dispone 

además de una variada oferta gastronómica. 

Más información en visitmaine.  

http://www.visitmaine.com/
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11. Massachusetts 

 

MASSACHUSETTS 

I. INTRODUCCIÓN 

El fin de este anexo es proporcionar información específica sobre el estado de 

Massachusetts para los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este 

documento, es necesario leer la guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos. 

El asesor técnico, representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional en 

Massachussets, es: 

 

Manuel Collazo Fernández 

manuel.collazo@educacion.gob.es 

Consulate General of Spain in Boston 

31 St. James Avenue, suite 905 Boston, MA 02148 

Teléfono: 6175362506/2527 

Fax: 6175368512 

 

II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

 

1. Preparativos y viaje 

La compañía Iberia ofrece vuelos directos de Madrid a Boston gran parte del año, desde 

principios de la primavera hasta finales de otoño. Otras aerolíneas que llegan al aeropuerto de 

esta capital, Logan International Airport, son British Airways, Swiss Air, Air France, SATA, TAP 

etc.  

Existe transporte por carretera o ferrocarril para dirigirse a distintas zonas de 

Massachusetts, desde el aeropuerto de Boston, como los servicios del Greyhound Bus, la línea de 

autobuses Peter Pan o el servicio Logan Express del aeropuerto. 

Antes de venir, es muy importante informarse sobre el estado y la ciudad que nos han 

asignado por lo que se aconseja consultar la página web: mass 

2. Recomendaciones sobre qué traer de España  

Ropa 

Massachusetts está situado en el noreste de Estados Unidos. Es uno de los estados de la 

zona conocida como Nueva Inglaterra. El clima en Massachusetts es bastante extremo, con 

veranos muy calurosos y húmedos e inviernos muy fríos, por lo que hay que traer ropa de abrigo.  

Materiales 

http://www.greyhound.com/home/
http://www.peterpanbus.com/
http://www.massport.com/logan/getti_typeo_logan.html
http://www.mass.gov/portal/
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Como el auxiliar podrá disponer de los materiales del Centro español de Recursos de la 

Universidad no es necesario que lleve materiales, aunque siempre son bienvenidos los 

documentos auténticos, así como folletos, carteles, publicidad o tebeos.  

III. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

1. Apertura de cuenta bancaria  

Nada más llegar hay varios asuntos que es importante arreglar lo antes posible. El 

primero es abrir una cuenta bancaria. Esta cuenta es necesaria, entre otras cosas, para poder 

ingresar el pago mensual por parte de la Consejería de Educación de la Embajada de España en 

Washington. Es muy recomendable abrir una cuenta en un banco que tenga amplia cobertura 

nacional, como por ejemplo Bank of America o Citibank o Santander US. 

2. Carné de conducir 

Aunque el centro tiene la obliagación de proveer el transporte al mismo del Auxiliar, si se 

quiere comprar o alquilar un coche durante la estancia en este estado, es necesario venir provisto 

del carné de conducir internacional que se puede obtener en la DGT: 

Es válido por un año y algunas compañías lo aceptan para asegurar el coche que se adquiera, si 

bien es mejor obtener el carné de conducir del estado, para lo que hay que hacer un examen 

teórico y práctico. El carné de conducir se obtiene en los DMV (Department of Motor Vehicles).  

IV. EL PROGRAMA DE AUXLIAR DE CONVERSACIÓN EN 

MASSACHUSETTS 

 

1. Alojamiento y transporte 

Para los auxiliares de conversación en Massachusetts, la opción de alojamiento es a 

través de una familia de acogida conocida como “host family”. Puede que uno de los aspectos 

más duros y problemáticos de la vida del auxiliar en Estados Unidos sea la convivencia con una 

familia americana. Las familias de acogida pueden ser muy diferentes, por eso se debe de vigilar 

que se cumplan las condiciones estipuladas, y en caso de que no se cumplan comunicarlo 

inmediatamente al asesor y al centro. 

El auxiliar dispondrá de transporte a su centro de trabajo bien sea en autobús escolar, en 

coche e incluso en bicicleta ya que muchas veces la escuela está cerca. Comprar una bicicleta no 

resulta nada caro e incluso luego es fácil venderla. Muchas veces la propia familia está dispuesta 

a prestar una al auxiliar. 

Para moverse entre ciudades lo más recomendable es el autobús, con los servicios del 

Greyhound Bus, la línea de autobuses Peter Pan y el Commuter Rail o tren de cercanías:   

2. Trabajo del auxiliar  

Los auxiliares de conversación en el estado de Massachusetts prestan sus servicios en 

centros escolares bilingües español-inglés que están integrados en la red ISA (International 

Spanish Academies). La jornada laboral es de 16 a 20 horas semanales. 

http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/conductores/permiso_internacional/
http://www.greyhound.com/home/
http://www.peterpanbus.com/
http://www.mbta.com/schedules_and_maps/rail/
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V. LA VIDA EN MASSACHUSSETS 

 

1. Coste de vida 

El coste de vida en Massachusetts es elevado y está por encima de la media del país, 

especialmente en vivienda, comida, electricidad y gas. Se puede encontrar ropa barata en las 

tiendas de descuento o en los outlets.  

 

2. Transporte  

El servicio de trasporte público metropolitano en Boston es bastante bueno y existe una 

amplia red de metro y autobuses. Para más información consultar: mbta. 

VI. OCIO 

La ciudad de Boston ofrece una variada oferta cultural además de poseer varios museos 

(Fine Arts, Sciences, etc.) y uno de los mejores acuarios del país. Se trata de una ciudad histórica 

en la que se puede recorrer los lugares de interés andando. Se recomienda hacer el Freedom Trail 

para no perderse ningún lugar emblemático e importante de la creación de este país.  

Par los amantes de la naturaleza, Massachusetts posee una amplia red de parques estatales 

y nacionales. 

Los restaurantes de pescado son excelentes y a precios razonables, pero Boston dispone 

además de una variada oferta gastronómica. 

Más información en mass. 

A pesar de que el auxiliar viva en zonas rurales, al estar en contacto con la escuela, los 

demás profesores, alumnos y padres de alumnos encontrará que siempre hay algo que hacer, a 

pesar de que “ese algo” sea muy diferente a la vida habitual del auxiliar, pero en eso consiste esta 

gran experiencia. 

http://www.mbta.com/
http://www.mass.gov/portal/tourism/
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12. Minnesota 

 

MINNESOTA 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Saludo 

 

Estimado auxiliar de conversación: 

 

Nos alegra su interés y participación en este programa de colaboración entre el Ministerio 

de Educación de España y los distritos escolares de Minnesota para la promoción de la lengua y 

la cultura del español. 

 

   Las páginas siguientes contienen información de carácter general sobre asuntos varios 

que deberá tener en cuenta tanto si está considerando su participación en el programa por 

Minnesota, como a su llegada caso de resultar seleccionado. 

  

     Deseamos que su experiencia sea grata y provechosa tanto para los auxiliares como para 

las escuelas y el alumnado en las que sean asignados. Con seguridad esta experiencia le abrirá 

nuevas perspectivas en los ámbitos profesional y personal. 

  

  Por parte de la Consejería de Educación, de su escuela, y de esta Asesoría Técnica 

contará con toda nuestra ayuda y colaboración durante el tiempo que esté aquí. 

  

Atentamente,  

 

Roberto García González,  

Asesor de Educación en Illinois, Minnesota y Wisconsin 

 

2. La Consejería de Educación en Estados Unidos 

Los programas educativos del Ministerio de Educación en los EE. UU. los coordina la 

Consejería de Educación de la Embajada de España en Washington D.C.  

La supervisión directa de los programas en Minnesota se hace desde las Asesorías 

Técnicas del Ministerio de Educación de España, con su base en Chicago, y la Agregaduría de 

Educación de Nueva York que coordina toda la zona del noroeste y centro de los EE. UU. 

 

ASESORÍA TÉCNICA EN ILLINOIS, MINNESOTA y WISCONSIN 

Asesor Técnico para los distritos del estado de Illinois, Minnesota y Wisconsin 

D. Roberto García González 

Illinois State Board of Education 
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Education Advisor - Embassy of Spain  

100, W. Randolph St. Suite 14-300 

Chicago, IL. 60601 USA  

Tel. 312 814 5696 y Fax 312 814 8636 

Correo-e: roberto.garciag@educacion.gob.es 

 

 3. El estado de Minnesota 

 

1. GEOGRAFÍA               

Minnesota es el estado más septentrional de Estados Unidos si no contamos a Alaska; su 

Northwest Angle (Ángulo Noroeste) es la única parte de los 48 estados contiguos que se ubica al 

norte del Paralelo 49. Limita al norte con las provincias canadienses de Manitoba y Ontario, al 

este con Wisconsin y con el lago Superior, al sur con Iowa, y al oeste con Dakota del Norte y 

Dakota del Sur. Con sus 225.365 km², o lo que es lo mismo, el 2,25% de los Estados Unidos,  

Minnesota es el 12º mayor estado (el segundo mayor entre los estados del Midwest). Minnesota 

está enmarcado en la subregión conocida como Upper Midwest. 

 

2. CLIMA 

Minnesota posee un clima templado continental, con inviernos muy fríos y veranos 

cálidos, y relativamente inestable, donde las condiciones climáticas pueden cambiar 

repentinamente en un corto período. El clima de Minnesota es típico de su localización 

continental, de sus altas latitudes, y de su terreno poco accidentado, que permite el rápido 

movimiento de corrientes de aire venidas de cualquier dirección a lo largo del estado. En general, 

las temperaturas del estado aumentan a medida en que se viaja en dirección sur. Sin embargo, la 

mayor parte del nordeste del estado posee temperaturas más bajas que el noroeste, a causa de su 

mayor altitud media. Por su parte, el litoral de Minnesota a lo largo del lago Superior tiene 

inviernos y veranos más suaves que las otras regiones del estado. 

 

3. POBLACIÓN 

La población de Minnesota se estima en 5.379.139 habitantes, lo que lo convierte en el 21º 

estado más poblado de la nación. Su población ha aumentado en 213.307 habitantes (o lo que es 

lo mismo, un 4,3%) desde el año 2000. El aumento demográfico desde el 2000 se debe a un 

crecimiento natural de 161.252 personas (358.012 nacimientos menos 196.760 muertes) y una 

migración neta de 54.032 personas en el estado. Las migraciones externas han dado lugar a un 

aumento neto de 70.800 personas, mientras que las migraciones internas produjeron una pérdida 

neta de 16.768 personas. 

En 2004, el 6,1% de los residentes de Minnesota no habían nacido en Estados Unidos, 

comparado con el 11,1% de la nación. 

La composición racial es la siguiente: 

 

Blancos caucasianos 88.2 % 

Hispanos 2.9 % 

Afro americanos 3.5 % 

Asiáticos 2.9 % 

Otro grupos 2.5 % 

mailto:roberto.garciag@educacion.gob.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://es.wikipedia.org/wiki/Angle_Inlet
https://es.wikipedia.org/wiki/Paralelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Manitoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Ontario
https://es.wikipedia.org/wiki/Wisconsin
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Iowa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dakota_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Dakota_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Midwest
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Upper_Midwest&action=edit&redlink=1
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Minnesota ha sido receptor de inmigrantes, de todas las partes del mundo, en el pasado y 

en la actualidad. Además de los grupos ya mencionados arriba, otros grupos étnico-raciales 

considerables son los árabes, etnias de otros países de la antigua Unión Soviética, los chinos y 

los japoneses. Los mexicanos son una fuerza en crecimiento, como también lo son en el resto del 

país. A muchos inmigrantes les atrae Minnesota por su reputación a causa de la prioridad que da 

a los servicios educativos y sociales. Muchos de estos inmigrantes vienen gracias al apoyo de 

varias congregaciones de Minnesota, que están volcadas hacia la prestación de asistencia social, 

y de justicia social. 

Hay que pensar que todo cambio de vida y entorno exige un período de adaptación, y que 

hacer amistades locales lleva tiempo. No se debe olvidar que hay un gran respeto por la 

individualidad y la vida privada. Lo mejor al principio es ser consciente de que se está viviendo 

un gran proceso de cambio y que cada día es una nueva experiencia de aprendizaje. 

 

4. Historia 

               La palabra Minnesota proviene del dakota para el río Minnesota, Mnisota o Mnišota. 

De hecho, Mnisota se puede traducir como 'agua teñida de cielo' y Mnišota por 'agua enturbiada 

de algo'. Los nativos americanos explicaron el origen del nombre a los primeros colonos 

derramando leche en agua y llamándola mnisota. 

               Los primeros exploradores europeos en explorar la región que actualmente constituye el 

estado de Minnesota fueron los franceses Pierre Esprit Radisson y Médard Chouart, en 1660. Por 

aquel entonces, la región estaba habitada por los nativos americanos sioux.   

                La capital de Minnesota es Saint Paul, localizada al centro-este del estado, a lo largo de 

la margen oriental del río Misisipi. Saint Paul limita al otro lado del río con la mayor y más 

poblada ciudad de Minnesota, Minneapolis.  

Ambas ciudades junto con sus suburbios comprenden el área metropolitana de las 

Ciudades Gemelas (Twin Cities), la 16ª mayor área metropolitana de los Estados Unidos y 

alberga aproximadamente al 59% de la población. 

La economía de Minnesota se ha transformado en los últimos 200 años, de una economía 

basada en las materias primas a una basada en los productos acabados y la prestación de 

servicios. Las primeras actividades económicas fueron el comercio de pieles y la agricultura. 

Ésta última es todavía una parte importante de la economía estatal, aunque hoy sólo ocupa a un 

pequeño porcentaje de la población, alrededor de un 2%. 

 

5.  Sistema educativo en Minnesota 

1. Administración estatal 

Actualmente, todas las instituciones educativas de Minnesota deben seguir ciertas reglas 

y patrones dictados por el Departamento de Educación de Minnesota, Minnesota Department of 

Education. Este consejo controla directamente el sistema de escuelas públicas del estado, que 

está dividido en varios distritos escolares. El consejo está liderado por un comisario, escogido 

por el gobernador con la aprobación del Senado. Cada ciudad principal (city), diversas ciudades 

secundarias (towns) y cada condado, constan al menos de un distrito escolar. En las ciudades, la 

responsabilidad de administrar las escuelas es del distrito escolar municipal, mientras que en las 
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regiones menos densamente pobladas, esta responsabilidad corre a cargo de los distritos 

escolares que operen en el condado. 

El sistema educativo y profesional difiere bastante del sistema español en cuanto a la 

forma de enfocar las clases, las calificaciones, las evaluaciones, etc. Se espera que cualquier 

alumno que trabaja de forma regular pueda superar las asignaturas y el curso. Se tiene muy en 

cuenta la actitud, el interés y el trabajo personal, además de los conocimientos teóricos que el 

alumno haya adquirido. El enfoque es siempre learner and learning-centered.  

La forma de enseñar magistral y tradicional se percibe de forma negativa. Un aspecto 

esencial de la enseñanza en EEUU, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, es la 

interacción entre profesores y alumnos. El aprendizaje suele ser muy dinámico y activo, las 

presentaciones magistrales no se consideran adecuadas para que el alumno “haga”, y se 

desaconsejan como método didáctico. 

En los centros escolares se espera que además de los aspectos académicos el niño aprenda 

a convivir, a ser tolerante, a relacionarse con los demás, que aprenda a ser un buen ciudadano. 

Un aspecto esencial de la enseñanza en EEUU, tanto en la escuela primaria como en la 

secundaria, es la interacción entre profesores y alumnos.  

La disciplina es un tema fundamental y a veces difícil de gestionar para los profesores, 

especialmente en Middle and High School.  

Además de mantener el control de la clase, el profesor debe evitar acciones por las que el 

estudiante pueda acusar al profesor de falta de respeto, insultos, malos tratos o acoso. 

Además de las clases las escuelas organizan muchas actividades extraescolares en los 

centros. Hay clubes de todas clases, competiciones deportivas, comités para organizar fiestas, 

etc. Suele haber varias fiestas importantes todos los años. Se espera que los profesores se 

integren en la vida del centro y participen en estas actividades. 

El sistema obliga a documentar por escrito el trabajo del profesor, su forma de evaluar, 

los incidentes con los alumnos y las relaciones con los padres. Esta es una forma de proteger al 

profesor y a la escuela de posibles denuncias. 

 

Niveles educativos 

 Infantil: Pre-K 

 Preescolar: Kindergarten 

 Enseñanza Primaria: Elementary School, de los 6 hasta los diez años (Grados 1 a 5). 

 Enseñanza Primaria Intermedia: Middle School, de once a trece años (Grados 6 a 8). 

 Enseñanza Secundaria: High School, de catorce a dieciocho años (Grados 9 a 12). 

 Enseñanza Superior: Technical Colleges, Community Colleges y Universidades. 

 

Además de la enseñanza reglada, hay programas de enseñanza para adultos y centros 

vocacionales parecidos a los de formación profesional en España. 

Minnesota permite la existencia de escuelas charter – escuelas públicas independientes, 

que no son administradas por distritos escolares, pero que dependen de presupuestos públicos 

para su sustentación. No en vano, Minnesota fue el primer estado de la unión en permitir la 

creación de escuelas de este género dentro de sus límites estatales. La escolarización es 

obligatoria para todos los niños y adolescentes de más de siete años de edad, hasta la conclusión 

de la educación secundaria o hasta los dieciséis años de edad. 

En 2010, las escuelas públicas de Minnesota atendieron a cerca de 842.854 estudiantes, 

empleando aproximadamente a 56.000 profesores. Por su parte, las escuelas privadas atendieron 



 
102 

a cerca de 96.370 estudiantes, empleando aproximadamente a 6.500 profesores. El sistema de 

escuelas públicas del estado utilizó cerca de 5,816 billones de dólares, y el gasto de las escuelas 

públicas fue de aproximadamente 7.200 dólares por estudiante. 

 

2. Enseñanza del español y la educación multiculural 

 

Programas de inmersión 

 

Los programas denominados “bilingües” cuentan con varias modalidades y formatos en 

Minnesota, siendo language immersion el término que se utiliza con mayor frecuencia. 

Minnesota es uno de los estados con mayor tradición en programas de inmersión y de lenguas. 

Sólo en el área metropolitana de Minneapolis/St. Paul hay más de 10.000 estudiantes 

escolarizados en estos programas. Es muy habitual que centros educativos a todos los niveles 

acojan profesores internacionales o auxiliares de conversación extranjeros, y programas como el 

de Profesores Visitantes gozan de un gran prestigio. 

Históricamente los programas bilingües han estado dirigidos a alumnos cuyo primer 

idioma no es el inglés; generalmente se trata de alumnos hispanos, la minoría mayoritaria, 

aunque también hay grupos de alumnos de otra procedencia como Polonia, China, Yugoslavia, 

etc. Estos programas se crearon para que los niños pudieran seguir la instrucción correspondiente 

a su edad en la lengua que entienden y progresivamente aprendieran inglés y se incorporasen a 

los programas regulares. Con el crecimiento de la población hispana, así como del prestigio y el 

valor económico del español en Estados Unidos, han proliferado los programas de enseñanza de 

inmersión. En ellos, estudiantes hispanos y estudiantes para los que el español no es su primera 

lengua, están escolarizados en español y en inglés. El objetivo de estos programas es que los 

estudiantes, al final de su escolaridad, dominen las dos lenguas. En Minnesota, existe una gran 

cantidad de centros y de distritos en los que no existe un porcentaje de estudiantado hispano, con 

lo que el programa de inmersión es total ya que es únicamente el docente el que es modelo de 

lengua, y no existen dos comunidades dentro del aula, la hispanohablante y la no 

hispanohablante.  

En la Universidad de Minnesota se encuentra CARLA, Center for Advanced Research on 

Language Acquisition (). CARLA apoya a los distritos escolares de Minnesota en la implantación, 

desarrollo y sostenibilidad de sus programas de inmersión. Un elemento clave en la formación de 

los profesores en programas de inmersión en todo el estado es CARLA y todas las posibilidades 

que ofrece (talleres, cursos, seminarios, grupos de trabajo, cursos universitarios, etc.), a las que 

por supuesto tienen acceso los Profesores Visitantes de nuestro programa.  

 

Español como lengua extranjera 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera es obligatorio en secundaria en un gran número 

de distritos, y progresivamente se va introduciendo como opción curricular en primaria. El 

español es la lengua más elegida en ambos tramos, de ahí, el aumento de demanda de 

profesorado especializado en la enseñanza de lenguas a niños y adolescentes. 

 

3. Contactos de interés 

 

Algunas dependencias españolas en la zona son: 

http://www.carla.umn.edu/
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Consulado General de España en Chicago 

180 North Michigan Avenue, #1500 

Chicago, IL  60601 

Teléfono: 312 782-4588 

Fax: (312) 728 1635 

 

Oficina de Turismo  de España 

845 N. Michigan Avenue #915 East 

Chicago, IL  60611 

Fax: (312) 642-9817 

 

Instituto Cervantes 

31 W. Ohio St. 

Chicago IL 60610 

Teléfono: (312) 335-1996 

Fax: (312) 587-1992 

 

El Instituto Cervantes, con el que la Consejería de Educación también colabora, cuenta con 

actividades educativas y culturales muy variadas. 

 

4. Transporte público 

            

Las Autopistas Interestatales más importantes de Minnesota son la I-35, la I-90, y la I-94 

(todas pasan completamente o alrededor del Área Metropolitana Minneapolis-St. Paul). El estado 

dispone de casi dos docenas de líneas de ferrocarril, la mayor parte de las cuales también pasan 

por el Área Minneapolis-St. Paul. El transporte marítimo se centra principalmente en el río 

Misisipi y los puertos a lo largo del lago Superior, en el norte de Minnesota. 

El aeropuerto principal de Minnesota es el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-

Saint Paul (MSP), que también es la sede y el centro neurálgico de pasajeros y flota de las 

Northwest Airlines.  

El transporte público en Minnesota está actualmente limitado a varias líneas de autobús 

en las mayores ciudades, así como un tren ligero en el Área Minneapolis-St. Paul.  

En 2002, Minnesota disponía de 7.342 kilómetros de vías férreas. En 2003, el estado 

tenía 212.261 kilómetros de vías públicas, de las cuales 1.468 kilómetros eran autopistas 

interestatales, parte del sistema federal de autopistas de Estados Unidos. El estado también posee 

cerca de 3.200 kilómetros de vías hídricas.  

 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Chicago/es/Paginas/inicio.aspx
http://chicago.cervantes.es/
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13. Misuri (Missouri) 

 

MISURI (MISSOURI) 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de esta guía es la de proporcionar al auxiliar de conversación del estado de 

Misuri información específica, fundamentalmente en lo relacionado con el estilo de vida y el 

sistema educativo. Por ello se incluye información acerca de la geografía, el clima, la sociedad y 

también las tareas que conciernen al auxiliar. Siendo una guía, y teniendo como objetivo 

principal el de ayudar al nuevo auxiliar, se incluirán una serie de consejos para hacer que su vida 

sea lo más cómoda posible, por lo que contiene un alto grado de información de carácter 

subjetivo, que en parte intenta relatar la experiencia de un auxiliar de conversación en este estado 

y que puede ser importante para hacerse una idea de cómo es la vida en esta zona del país. Antes 

de leer este documento, es necesario leer la guía general para auxiliares de conversación en 

Estados Unidos. 

Ante cualquier duda o consulta, el auxiliar se puede poner en contacto con el asesor 

técnico de la zona:   Jesús Jurado Mendoza 

Spanish Studies Institute, UNL 

61 B Henzlik Hall 

P.O. Box 880355 

Lincoln, NE 68588-0355 

Tel.: (402) 472-0683 

Fax: (402) 472-2837 
jesus.jurado@educacion.gob.es 

 

II. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE MISSOURI 

1. Geografía 

El estado de Misuri se encuentra en la zona central de Estados Unidos, popularmente 

conocida como Midwest. limitando al norte con Iowa, al este con el río Misisipi que lo separa 

de Illinois, Kentucky y Tennessee, al sur con Arkansas, al suroeste con Oklahoma, al oeste 

con Kansas (la parte más septentrional de esta frontera está delimitada por el río Misuri) y al 

noroeste con el río Misuri que lo separa de Nebraska. 

2. Clima 

Misuri tiene generalmente un clima continental húmedo, con inviernos fríos y veranos 

húmedos. 

Como ocurre en el vecino estado de Kansas, hay que destacar la existencia de tormentas 

en primavera y otoño, y de viento durante casi todo el año. Al estar localizado en el llamado 

“Tornado Alley”, también se registran tornados. 

3. Sociedad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iowa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Misisipi
https://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
https://es.wikipedia.org/wiki/Kentucky
https://es.wikipedia.org/wiki/Tennessee
https://es.wikipedia.org/wiki/Arkansas
https://es.wikipedia.org/wiki/Oklahoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Kansas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Misuri
https://es.wikipedia.org/wiki/Nebraska
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La capital del estado es Jefferson City y la ciudad más poblada es Kansas City. 

Precisamente es esta ciudad donde se encuentra el centro docente en el que prestará sus servicios 

el auxiliar español. 

El estado de Misuri tiene una población superior a los 6 millones de habitantes y entre las 

minorías étnicas destacan la afroamericana (sobre el 12% de la población) y la hispana 

(aproximadamente el 4% del total). 

En cuanto a la distribución de la población, resalta el hecho de que más del 50% de la 

población del estado se concentra en las áreas metropolitanas de St. Louis y Kansas City. 

Centrándonos en Kansas City (Misuri), es la ciudad con más población del estado y en 

2017 contaba con una población cercana al medio millón de habitantes. Kansas City es la ciudad 

central del área metropolitana de Kansas City, que cuenta con una población superior a los 2 

millones de personas y con 15 condados que pertenecen a los estados de Kansas y Misuri.  

 

4. Economía 

La renta per cápita en el estado de Misuri se encuentra en una posición media en el país. 

Como industrias más importantes, destacamos la aeroespacial, la agroalimentaria y la minería. 

Destaca el bajo nivel de desempleo, por debajo del 4% en 2017. 

 

5. Historia 

Los primeros exploradores del estado fueron de origen canadiense-francés. St. Louis fue 

fundado en 1764 por los comerciantes de pieles franceses. Poco después y hasta 1803 esta zona 

estuvo controlada por España. A continuación, pasó a manos de Francia bajo el Tratado de San 

Ildefonso. 

Misuri, en un principio parte de la Compra de la Luisiana, fue admitido como un estado 

en 1821 como parte del Compromiso de Misuri. Se ganó el sobrenombre de la Puerta al 

Oeste porque servía como un punto de partida para los colonos que se dirigían al oeste. Durante 

la Guerra Civil, como estado esclavista, quedó dividido: unas partes se adhirieron a 

la Unión mientras otras se sumaron a los estados de la Confederación. 

Entre la Guerra Civil y el final de la Segunda Guerra Mundial, Misuri pasó de tener una 

economía rural a una economía híbrida en la que predominan la industria, los servicios y la 

agricultura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compra_de_la_Luisiana
https://es.wikipedia.org/wiki/1821
https://es.wikipedia.org/wiki/Compromiso_de_Misuri
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Confederados_de_Am%C3%A9rica
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6. Transporte 

En Estados Unidos el transporte público se limita exclusivamente a las grandes ciudades. 

En el caso de Kansas City, destacamos que en 2016 se inauguró el tranvía (KC Streetcar) en la 

zona de Union Station, Main Street y River Front. 

 

 
 

El aeropuerto principal es el Aeropuerto Internacional de Kansas City (KCI Airport). 

Desde este aeropuerto, se puede volar sin trasbordo a lugares del país diversos como Denver, Los 

Ángeles, Nueva York, Dallas, Orlando, Houston, Boston, etc. 

 

III. ANTES DE VENIR 

1. Trámites 

Es conveniente que antes de marchar a Estados Unidos se tengan todos los papeles de 

identificación en regla: fundamentalmente el pasaporte y el carné de conducir. Para toda la 

cuestión de trámites, los diferentes coordinadores y responsables del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional se pondrán en contacto con los candidatos y les explicarán el 

procedimiento a seguir.  

 

2. Informándose 

Es muy importante que antes de llegar al país el candidato realice algo así como un 

proceso de pre-adaptación. Sería interesante que el auxiliar se informase acerca de la sociedad y 

la cultura de Estados Unidos (por ejemplo las conversiones de medidas o temperaturas), así 

como del estado en cuestión, y más concretamente del pueblo o ciudad en la que vivirá durante 

los nueve meses También sería buena idea mantenerse en contacto con la escuela (normalmente 

es la escuela la que inicia el contacto con el seleccionado) y preguntar cualquier cosa que 

interese, desde los horarios de clase, hasta los días y horas que hay que estar en el centro o 

incluso un breve y sencillo mensaje a modo de presentación y primer contacto. Además, dado 

que el responsable del auxiliar en el centro suele recibir al auxiliar cuando éste llegue al 

aeropuerto, también habrá que informar sobre el aeropuerto y la hora de llegada, y demás 

detalles relacionados con el viaje. Es conveniente mantener siempre informado al asesor 

responsable de todas las comunicaciones que se mantienen con la escuela antes de la 

incorporación al puesto de trabajo para evitar cualquier tipo de malentendidos. 
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3. ¿Qué traer? 

Teniendo en cuenta las limitaciones que imponen las compañías aéreas, hay que prever 

ropa adecuada para un invierno frío y altas temperaturas a medida que nos acercamos al verano. 

No es aconsejable traer aparatos electrónicos. Algo interesante que se puede traer es material en 

español, desde revistas, libros, cómics, hasta música, si bien hay que tener en cuenta que es un 

colegio bilingüe y tienen mucho material en español. No olvidar traer unos 1.000$ para afrontar 

los primeros gastos hasta que paguen la primera mensualidad de la beca. 

 

4. Viaje 

No hay vuelo directo desde España, por lo que se deberá viajar a través de Chicago, 

Nueva York o Houston. En el control de inmigración preguntan la dirección en la que se va a 

vivir, por lo que conviene tenerla antes del viaje. Si el colegio no puede facilitarla con 

anterioridad, se pueden dar los datos del centro de destino. También sería importante tener varios 

teléfonos de contacto en caso de emergencia.  

 

IV. LOS PRIMEROS DÍAS 

1. Adaptación  

El proceso de adaptación a una nueva cultura o, si se quiere, a un mundo diferente, 

llevará algún tiempo. No obstante, este proceso dependerá en gran medida del propio auxiliar y 

de sus capacidades para poder ver el mundo desde otra perspectiva. Sea como sea, una 

predisposición a asimilar nuevos conceptos y un carácter abierto y sociable acompañado de una 

actitud abierta y flexible facilitarán la adaptación. Por lo general, la gente en la zona interior del 

país (Midwest) se caracteriza por ser muy abierta y agradable. Con toda seguridad intentarán 

hacer todo lo posible para que el proceso de adaptación resulte muy fácil para el auxiliar. 

 

2. Carné de conducir 

Al estar situado el centro en una zona muy bien comunicada de Kansas City, no se 

precisa de carné de conducir.  

Si ya se posee un carné de conducir en España, se goza de la oportunidad de conducir en 

el estado de Misuri durante un período de 30 días antes de obtener el carné de conducir estatal. 

Para más información sobre el examen, consulta la página web del MODOT (Missouri 

Department of Transportation). 

 

4. Apertura de cuenta bancaria 

Uno de los trámites que debemos hacer a nuestra llegada es la apertura de una cuenta 

bancaria para poder percibir mensualmente el importe de la beca.  

 

V. TAREAS Y VIDA DEL AUXILIAR 

1. Colegio 

https://www.modot.org/
https://www.modot.org/
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La plaza del auxiliar se encuentra en el centro educativo St. Paul´s Episcopal Day School 

en Kansas City, MO. El centro cuenta con los grados Toddles (Infantil) a 8º grado y la 

coordinadora del departamento de español es una antigua profesora visitante española que ahora 

presta sus servicios en este centro. Es un centro privado de carácter religioso, situado en el 

mismo centro de la ciudad. La gran mayoría de los estudiantes provienen de un nivel socio- 

económico muy alto, y cuenta con una disciplina espectacular. El centro está muy centrado en 

obras de servicio a la comunidad, y cada grado escolar desarrolla un proyecto que desempeña 

durante el curso.  

Es un centro bastante familiar, que cuenta con aproximadamente 420 estudiantes cada 

año. Los niños suelen empezar cuando son bastante pequeños y suelen quedarse hasta el último 

grado en octavo.  

Las familias forman una parte importante del centro escolar y colaboran con los 

profesores en varias actividades como voluntarios. La enseñanza está basada principalmente en 

actividades dinámicas, divertidas, actividades manipulativas y con un fin práctico. Rehúyen de la 

enseñanza tradicional e introducen la tecnología en todos los ámbitos.  

El colegio está en pleno desarrollo de renovación. La tercera planta que pertenece a 

“Middle School” ha sido totalmente reformada el verano pasado, y reforma de las plantas 1ª  y 2ª 

está programada para el próximo verano. El edificio se caracteriza por ser bastante moderno y 

organizado, y ofrece a nivel profesional muchas posibilidades para que nuestro auxiliar tenga una 

gran experiencia de aprendizaje.   

Durante el presente curso 2018-19, este centro está realizando un intercambio educativo 

con un centro educativo en España y un grupo de 17 alumnos de Kansas City va a visitar España 

durante varias semanas en el mes de noviembre. 

 

2. Tareas 

Lo fundamental para tener una maravillosa experiencia como auxiliar de conversación es 

estar abierto y cooperar, pedir ayuda, pero también ofrecerla; aceptar ofertas, agradecerlas, y al 

mismo tiempo recompensarlas o “pagarlas”, ya sea con trabajo y dedicación o bien con simpatía. 

La actitud del auxiliar determinará la actitud de los otros hacia él, de modo que es bueno estar 

abiertos a diferentes alternativas y mostrar una actitud flexible.  

Es probable que antes de empezar las tareas de auxiliar, el profesorado implicado (o 

tutores) negocien con él/ella los horarios, que suelen ser flexibles si el auxiliar necesita pedir 

algunos días libres o hacer algún cambio.  

Se recomienda que el auxiliar tenga iniciativa y busque diferentes actividades para las 

clases asignadas. La escuela acaba recientemente de abrir un programa de intercambio con otro 

colegio privado en Madrid. Una de las tareas principales del auxiliar será apoyar en las 

actividades de conversación individuales con los estudiantes. Por otra parte, el colegio tiene 

especial interés en la introducción de nuestra lengua materna en los grados mas pequeños, por 

consiguiente, gran parte de la ayuda será destinada a estos grados.  

En esta escuela en particular, el programa de español está en pleno auge, así que el 

auxiliar es de gran ayuda. Muchos padres requieren tutorías de español para sus hijos después de 

las clases regulares. El auxiliar tendrá la opción de aceptarlas y así poder ganar un dinero extra.  

3. Alojamiento 

https://www.speds.org/page
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Réplica de La Giralda en el barrio de The Plaza, Kansas 

City 

El alojamiento del auxiliar destinado en Kansas City puede ser en un apartamento o en 

una habitación privada con una de las familias de la escuela.  

             4. Ocio 

Pero no todo es trabajar…  

 

En la zona de influencia del área 

metropolitana de Kansas City, Missouri, 

resaltamos su barrio denominado The Plaza en el 

que encontraremos edificios con un inequívoco 

sabor español, como la réplica de la Giralda. No 

hay que olvidar que Kansas City está hermanada 

con Sevilla. Igualmente debemos mencionar su 

Museo de arte moderno o, para los más 

pequeños, el complejo de ocio formado por el 

parque temático Worlds of Fun y el acuático 

Oceans of Fun. 

 
Union Station, Kansas City 

 

A una media hora de Kansas City, destacamos la 

hermosa ciudad universitaria de Lawrence, en especial su 

Spencer Museum of Art. 

 

 

 

No muy lejos de Kansas City, está la ciudad histórica de St. 

Joseph, famosa por sus museos y casco antiguo. Destacamos 

igualmente la ciudad de St Louis y su conocido Arch Monument junto 

al Mississipi. 
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VI. ENLACES DE INTERÉS 

1. Información general 
Página oficial del estado de Misuri 

Escuela 

2. Primeros días 
 Manual para el carnet de conducir en MO 

3. Trabajo 
Centro Español de Recursos en Lincoln 

abcteach 

Centro Virtual Cervantes 

Learn Spanish 

 

4. Ocio 

Página oficial de de turismo del estado de Iowa 
Mount Rushmore National Memorial, Dakota del Sur 
Información turística de Nebraska 

https://www.visitmo.com/
https://www.speds.org/page
https://dor.mo.gov/drivers/dlguide/
http://www.mecd.gob.es/eeuu/oficinasycentros/centros-recursos/eeuu-Lincoln/presentacion.html
http://abcteach.com/directory/languages/spanish/
http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/default.htm
http://www.ihes.com/bcn/spanish/boletin/indice.html#lectura
http://www.traveliowa.com/
http://www.nps.gov/moru/
http://www.visitnebraska.com/
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14. Nueva York 

NUEVA YORK 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El fin de este anexo es proporcionar información específica sobre Nueva York para los 

auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este documento, es necesario leer la 

guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos. 

La asesora técnica, representante del Ministerio de Educación y FP en Nueva York es: 

Carmen García Argüelles 

Agregaduría de Educación 

Consulado de España 

358 Fifth Avenue, Suite 1404 

New York, N.Y. 10001 

Tel. 212-629-4435 - Fax 212-629-4438 

mcarmen.garciaa@educacion.gob.es 

 

II. VIAJE 

Existen numerosas compañías que ofrecen vuelos directos a Nueva York. Los 

aeropuertos internacionales con mayor cantidad de vuelos y mejor comunicados con la ciudad 

son los de JFK y Newark (New Jersey). El aeropuerto de La Guardia ofrece sobre todo vuelos 

nacionales. 

III. RECOMENDACIONES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

Ropa 

Además de lo que se aconseja en la guía general, a la hora de decidir la ropa que se debe 

traer, hay que tener en cuenta que durante el invierno las temperaturas en la ciudad de Nueva 

York pueden ser muy bajas y es habitual que nieve. El verano, sin embargo, es caluroso y muy 

húmedo. Los centros en los que se ofrecen puestos no suelen ser escuelas estrictas en cuanto a 

vestimenta se refiere; no obstante, se aconseja evitar la ropa demasiado informal. 

 

Materiales 

No es realmente necesario traer materiales didácticos, dado que las escuelas cuentan con 

recursos muy amplios. No obstante, si se trata de materiales relacionados con la ciudad o región 

del Auxiliar, podría ser interesante traer fotos, postales, posters o algún libro. El estado de Nueva 

York cuenta con una excelente red de bibliotecas públicas y se aconseja al Auxiliar hacerse socio 

de alguna de ellas.  

 

             IV. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 
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1. Apertura de cuenta bancaria  

Lo más aconsejable es abrir la cuenta en un banco estadounidense que esté próximo al 

colegio o a la casa y al que se pueda llegar con facilidad.  Es aconsejable comparar y si es 

posible negociar las condiciones de la cuenta: cuota de mantenimiento, cobro de comisiones por 

transferencia, saldo negativo etc. En general, la mayor parte de los bancos ofrecen una tarjeta de 

débito sin coste adicional. En EE. UU. es relativamente complicado obtener una tarjeta de 

crédito si no se tiene historial de crédito. Tarjetas como Discover o Capital One son 

relativamente sencillas de obtener en primera instancia para luego poder optar a otras como Visa 

o Amex.  

 

2.  Número de la seguridad social 

 

El número de la seguridad social es necesario para una gran cantidad de trámites en el 

país, desde abrir una cuenta bancaria a solicitar una tarjeta de débito o crédito (ver guía general). 

Para obtener el número hay que dirigirse a una oficina de la Seguridad Social. Es necesario 

presentar el pasaporte con el visado y cumplimentar una solicitud. Se puede acceder a toda la 

información necesaria y al impreso de la solicitud a través de este enlace: ssa.  

 

3.  Registro consular 

 

Una de las pirmeras tareas que el Auxiliar de Conversación debe hacer a su llegada a los 

Estados Unidos es comunicarlo tanto al Asesor a cargo del programa en la Consejería de 

Educación como a su Asesor en el estado y registrarse en el Consulado para que haya constancia 

oficial de que está viviendo aquí (véase guía general). La inscripción le permitirá renovar su 

documentación, acreditar que es residente en el extranjero, participar en los procesos electorales 

que se convocan en España, así como solicitar asistencia consular en caso de necesidad. 
 

Para inscribirse debe revisarse la información al respecto en la página web del Consulado 

en Nueva York, que suele ser acudir o enviar por correo al Consulado General de España en 

Nueva York la siguiente documentación: copia del pasaporte y DNI, documento que acredite la 

residencia, formulario de solicitud y una fotografía. Si durante su estancia en los Estados Unidos 

cambia de dirección, deberá también comunicarlo al Consulado. El horario de atención al 

público es de 8.30 a 14.00, de lunes a viernes. No es necesario tener cita previa para hacer este 

trámite. Dirección: 150 East 58th St., 30th floor. New York, N.Y.10155. Tel.: 1-212-355-4080. 

4.  Agregaduría de Educación 

La Oficina de Educación de España en Nueva York está en:  

358 Fifth Avenue, Suite 1404, New York, N.Y. 10001  

Tel. 212-629-4435 - Fax 212-629-4438 

          V.  LA PLAZA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN NUEVA YORK 

 

Las plazas que se ofertan en Nueva York podrán ser en la misma ciudad o en otras 

localidades del estado, normalmente en centros con programas duales o bilingües donde las 

clases se imparten en inglés y español con el fin de que los estudiantes acaben siendo bilingües.  

http://www.ssa.gov/ssnumber/
http://www.maec.es/subwebs/Documents/2010formulario_INSCRIPCIONRESIDENTE.pdf
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El Auxiliar trabajará 20 horas semanales, según el horario que elabore cada centro. Es 

posible que dentro de esa carga semanal se le asigne alguna tarea como guardia de vigilancia en 

el recreo o en el comedor. Los centros ofrecen al auxiliar alojamiento en familias o una 

asignación para su alojamiento (según decida el centro), así como el coste del transporte para 

desplazarse hasta la escuela, para lo que a veces le proporcionan una Metrocard u otro medio de 

transporte. 

 

VI.  LA VIDA EN NUEVA YORK 

 

1. Organización territorial 

Aunque la capital de este estado es Albany, su ciudad más conocida es New York City, 

que tiene cinco distritos llamados boroughs: Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island y 

Bronx.  A su vez, en cada uno de ellos hay barrios con identidad propia.  

Además, en el estado de Nueva York hay otras muchas localidades, más o menos 

distantes de NYC. 

 

2. Coste de vida 

El coste de vida en Nueva York es sumamente elevado y está por encima de la media del 

país, especialmente en vivienda, comida, electricidad y gas. Se puede encontrar ropa barata en 

las tiendas de descuento o en los outlets.  

 

3. Transporte  

La ciudad de Nueva York dispone de una importante red de transporte en metro, autobús 

o barco que conecta toda la ciudad de Nueva York y los puntos de interés. Es útil disponer de 

una tarjeta Metrocard. Más información en: metrocard. 

 

4. Ocio  

Nueva York ofrece todo tipo de actividades y lugares que hacen que resulte difícil 

aburrirse: museos, barrios pintorescos, teatros, compras y múltiples visitas de interés. Merece la 

pena explorar la ciudad en transporte o a pie en las distinas estaciones del año. Se puede obtener 

más información al respecto en webs como newyorkpass. 

 

 

http://www.mta.info/metrocard/
https://www.newyorkpass.com/
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           15. Nuevo México 

 

NUEVO MÉXICO 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de este anexo es proporcionar información sobre el estado de 

Nuevo México para los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este 
documento es imprescindible haber leído la guía general para auxiliares de conversación 

en Estados Unidos y, muy recomendable, la guía para profesores visitantes, ambas 
disponibles en la página Web de la Consejería de Educación en Estados Unidos y 

Canadá. 

 

 

El asesor representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional es: 

 

Mariola Sánchez Cascón 

Asesora Técnica 

Centro Español de Recursos en Albuquerque, NM 

1701 4th Street SW. Albuquerque, NM 87102 

T. (505) 724 4746 

mariola.sanchez@educacion.gob.es 

 

Información sobre el estado de Nuevo México. 

 

Apodado como The Land of Enchantment, Nuevo México es uno de los estados con más 

personalidad de los Estados Unidos. Su geografía, su historia y la variedad de sus culturas y sus 

habitantes le confieren un carácter único. Dentro de esta singularidad destacaríamos la arraigada 

presencia de sus culturas nativas y la huella de España en este territorio dese hace más de 400 

años. 

 Nuevo México tiene una superficie de casi 200.000 km cuadrados y una población que no 

supera los 2 millones de habitantes que se concentra principalmente a lo largo de la red de 

autopistas interestatales I25 e I40. Su capital es Santa Fe, The City Different, la capital de estado 

más antigua de los EE. UU fundada por los españoles en 1607 y que cuenta con una zona 

monumental bellísima que hace honor a su carácter diferente de las demás ciudades 

estadounidenses. Santa Fe tiene una población de 80.000 habitantes y se encuentra situada al 

norte del estado, en las estribaciones de los montes de Sangre de Cristo. Hay que decir que el 

distrito escolar de Santa Fe cuenta con casi 40 profesores visitantes de España. El área 

metropolitana de Albuquerque, situada en el centro del estado, en la confluencia entre las dos 

http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/portada.html
http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/portada.html
mailto:mariola.sanchez@educacion.gob.es
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autopistas interestatales, es la de mayor población en este estado con más de 600.000 habitantes. 

Las Cruces, situada al sur del estado con más 100.000 habitantes es la segunda ciudad del estado 

en población. 

El 47,5% de la población es de origen hispano, lo que le convierte en el estado de la 

Unión con mayor proporción de población hispana. Un buen número de los habitantes hispanos 

son descendientes de los españoles que, procedentes de México, llegaron en los siglos XVI y 

XVII. Prueba de ello es la frecuencia de determinados apellidos que provienen de esos primeros 

pobladores procedentes de España como Baca, Trujillo, Vigil, Benavides, Jaramillo, Sandoval 

etc. También hay inmigrantes llegados desde México más recientemente. Otro 9,1% de los 

habitantes son nativos americanos, descendientes de los primitivos pobladores de estas tierras. 

Éste es el estado con mayor población indígena de los Estados Unidos. Los indios de Nuevo 

México pertenecen las tribus Navajo (Diné), Indios Pueblo, repartidos en 21 pueblos 

independientes, y Apaches.  Una gran parte de los indios viven en reservas diseminadas por todo 

el estado. Los Indios Pueblo son los que más se hispanizaron y más se mezclaron con los 

descendientes de los españoles.  

El clima de Nuevo México es principalmente árido, seco y frío en invierno y muy 

caluroso en verano, especialmente en el centro y sur. A lo largo de todo el año, los días claros, el 

cielo intensamente azul y el aire limpio son la característica más sobresaliente del clima de 

Nuevo México. 

II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

 

1. Preparativos y viaje 

 Una vez que al auxiliar le sea asignado el destino en Nuevo México, es recomendable 

obtener tanta información sobre el estado como le sea posible y, específicamente, sobre las 

ciudades de Santa Fe y Albuquerque donde previsiblemente estarán las escuelas particpantes. El 

primer paso sería consultar la página web del estado de Nuevo México, su web turística oficial   

o bien las webs de las zonas donde se va a trabajar y vivir santafe y  visitalbuquerque. 

 Hay varias compañías aéreas que tienen vuelos desde España a Nueva York, Chicago, 

Houston, Dallas, Los Angeles y Atlanta etc, desde donde a continuación se puede volar 

principalmente a Albuquerque y en menor medida a Santa Fe. Entre las compañías que vuelan al 

aeropuerto internacional en Albuquerque Sunport destacaríamos American Airlines, Delta 

Southwest y Jet Blue (Nueva York). 

 Es importante recordar que el límite de peso de las maletas que facturemos es de 23 kg. 

Normalmente las tarifas tan solo incluyen la facturación sola maleta con un peso máximo de 23 

kg. La tarifa por facturar equipaje adicional es de 100 dólares.   

 Hay que tener en cuenta que la diferencia horaria con respecto a España es de 8 horas, 

por lo que durante los primeros días tendremos que aclimatarnos a este desfase horario.  

 

http://www.newmexico.gov/
https://www.newmexico.org/
santafe
https://www.visitalbuquerque.org/
http://www.abqsunport.com/
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2. Recomendaciones sobre qué traer de España  

 

           Ropa 
El clima en el área de Albuquerque y más en Santa Fe puede llegar a ser muy frío en los 

meses del invierno por lo que será necesaria traer ropa de abrigo o bien comprarla una vez en 

NM. En los meses de otoño y primavera se puede disfrutar de temperaturas suaves coincidiendo 

también con vuestra estancia como auxiliares.  

 

           Materiales 
El objetivo es disponer de materiales que ayuden a mostrar, de manera real, aspectos 

relacionados con la forma de vida y la cultura en España. Se aconseja traer material auténtico: 

folletos, publicidad, fotos de familia, celebraciones, fiestas etc. También cuentos infantiles, 

tebeos, folletos, canciones, juegos de mesa o similares. Aunque se debe ser selectivo, pues la 

mayor parte de esta información se puede obtener a través de Internet.  

 

III. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

 

1. Apertura de cuenta bancaria  

Nada más llegar hay varios asuntos que es importante arreglar lo antes posible. El 

primero es abrir una cuenta bancaria. Esta cuenta es necesaria, entre otras cosas, para recibir el 

ingreso mensual del pago por parte de la Consejería de Educación de la Embajada de España en 

Washington. Tal como se menciona en la guía general, normalmente los auxiliares con un visado 

Q1 no pueden obtener un número de la seguridad social que puede que exija el banco. Por ello, 

se recomienda ir acompañado de algún profesor o miembro del equipo directivo del colegio o de 

la familia que nos aloje y que a ser posible sea cliente del banco, con el fin de facilitar el proceso. 

En el estado de Nuevo México hay varios bancos locales y nacionales. Se aconseja abrir 

la cuenta en un banco nacional porque dispone de oficinas en todo el país como Bank of America 

o Wells Fargo. 

 

2. Carné de conducir 

En Nuevo México cualquier visitante mayor de 18 años con el carné de su país en regla 

puede conducir si se está de paso (alquiler de vehículo, desplazamiento esporádico, etc.). Sin 

embargo, si se va a conducir habitualmente, se recomienda obtener el permiso del estado, puesto 

que, sirve también como documento de identidad y el carné internacional es poco conocido entre 

las autoridades. Por otro lado, si se va a conducir de manera habitual, se necesita un seguro de 

coche que resulta más barato si se dispone de carné emitido por el estado de Nuevo México si 

bien el no disponer de historial de conducción en EE. UU. puede encarecerlo. 

La obtención del permiso es mucho más fácil que en España. Es muy importante que se 

consulte la página Web oficial de Department of Motor Vehicles (DMV) de Nuevo México para 

obtener información sobre todo lo relacionado con la conducción.  

http://www.mvd.newmexico.gov/
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Se recomienda llevar el pasaporte encima cuando viajemos al sur del estado ya que son 

frecuentes los controles migratorios de la policía en esta zona 

 

IV. EL PROGRAMA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN NUEVO MÉXICO 

 

1. Alojamiento  

Los auxiliares destinados en Nuevo México convivirían con familias que en la mayor 

parte de los casos tienen hijos en la escuela y en algunos casos con varias familias, ya que hay 

más de una familia interesada y en esos casos el o la auxiliar tiene oportunidad de convivir con 

más de una familia. Por lo general las propias familias ofrecen transporte del domicilio a la 

escuela aprovechando que llevan a sus hijos.  

 

2. Trabajo del auxiliar  

El auxiliar de conversación ha de trabajar entre 16 y 20 horas semanales y está destinado 

en centros de educación primaria o secundaria en los que se imparte una enseñanza bilingüe 

español-inglés, dual language immersion programs o de español como lengua extranjera. 

En general, la labor del auxiliar es la de servir de apoyo del profesor del grupo, 

lectoescritura en primaria y conversación en secundaria. Pero además podrá apoyar/reforzar las 

actividades de los diferentes grupos de trabajo, preparar alguna presentación, colaborar en las 

actividades de la biblioteca relacionadas con la lectura, etc. El profesor es el responsable de guiar 

la labor del auxiliar en todo momento.  

Uno de los aspectos que más sorprende al auxiliar cuando se empieza a trabajar en este 

tipo de programas es la participación activa de los padres. Muchos de ellos se presentan como 

voluntarios para ayudar en las clases donde estudian sus hijos. La decoración de las aulas es 

bastante distinta de las españolas: las paredes suelen estar cubiertas completamente de carteles y 

de trabajos realizados por los alumnos, como redacciones, poemas, dibujos, etc. Es una forma de 

mostrar al director/a, en sus visitas diarias, y a los padres, durante las reuniones o sesiones de 

puertas abiertas, lo que han llevado a cabo hasta el momento. 

 

Se recomienda evitar hablar, en la medida de lo posible, sobre política, religión, 

inmigración, sexualidad, etc. En resumen, tratar cualquier tema espinoso para evitar conflictos 

innecesarios. De ninguna manera se hablará de temas de este tipo con los alumnos. El uso de 

usted es lo general en este estado y prácticamente en todo EE. UU. y en este caso no tiene la 

connotación formal que tiene en España. Lo normal es que nadie utilice el tratamiento de tú, y no 

es por distanciamiento, simplemente se usa siempre el tratamiento de usted.  

 

Igualmente es importante ser consciente de las distintas variedades del español que nos 

podemos encontrar en la escuela, especialmente la mejicana. Debemos adoptar una postura 

tolerante y abierta ante estas variantes de nuestra lengua y valorarlas como una muestra de su 

riqueza, su diversidad y carácter internacional.  

 

En cuanto a la forma de vestir de los profesores durante su horario de trabajo, depende de 

la normativa de cada distrito escolar e incluso de cada director/a. Es mejor preguntar a los 
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profesores del centro de destino. Generalmente, el viernes suele ser el día en el que se permite 

llevar ropa informal.  

 

En cualquier caso, es importante familiarizarse con los usos y costumbres de la escuela y 

preguntar siempre para evitar malentendidos. Los centros suelen disponer de un manual de 

normas de convivencia que debemos leer al llegar. También es importante participar en los 

numerosos actos sociales y actividades extraescolares organizados por la escuela para toda su 

comunidad educativa.   

 

V. LA VIDA EN NUEVO MÉXICO 

 

1. Coste de vida 

En general el coste de vida en el Nuevo México es de los más bajos en EE. UU., siendo 

un poco más alto en Santa Fe que en Albuquerque. El impuesto sobre la venta (sales tax), es 

decir el impuesto que grava casi todos los productos que encontramos en las tiendas, es del 5%. 

Es importante recordar que el precio que aparece en la etiqueta de los precios no es el precio total 

que se va a pagar en la caja, ya que hay que añadir el impuesto, a menos que se indique lo 

contrario. 

En Nuevo México, aparte de los famosos malls (centros comerciales) existen cadenas de 

tiendas especializadas en productos determinados que son muy populares y que se encuentran 

muy extendidas por todo el estado (prácticamente en todas las poblaciones de tamaño medio).  

 

2. Transporte  

Existe transporte público tanto en Santa Fe y Albuquerque si bien es un tanto limitado 

por lo que es importante que el auxiliar se asegure con su contacto en el centro educativo y/o con 

su familia de la forma de llegar a su centro de trabajo. No obstante, para poder desplazarse fuera 

del horario laboral será imprescindible contar un vehículo, ya sea prestado, comprado o 

alquilado. 

Cada vez es más habitual utilizar aplicaciones de móvil como Uber, muy extendidas en 

EE. UU., que permiten realizar desplazamientos ocasionales por la ciudad de forma mucho más 

económica que en taxi, sobre todo si se comparte.  

En cuanto a los viajes en avión hay que decir que las compañías low cost como 

Southwest , EasyJet etc no suelen ofrecer precios tan competitivos como las de Europa y bien 

una buena oferta de vuelos desde Albuquerque. Desde hace poco tiempo existe la conexión de 

flylevel (filial lowcost del grupo IAG al que pertenece Iberia) entre Barcelona y Los Ángeles o 

Oakland-San Francisco que, con antelación, puede ofrecer precios muy competitivos. Desde 

estos aeropuertos, es recomendable volar con Southwest que permite facturar dos maletas gratis. 

 

 

VI. OCIO 

 

 A pesar del frío invernal, el clima de Nuevo México posibilita muchos tipos de 

actividades al aire libre. La lluvia es muy escasa, aunque a veces sorprende inesperadamente.  

https://www.uber.com/
https://www.southwest.com/
https://www.easyjet.com/en
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 Aparte de las estaciones de esquí hay un gran número de parques y monumentos 

nacionales y estatales nps. Se trata de espacios naturales e históricos protegidos que pueden 

proveer una buena actividad para los fines de semana. También hay espacios de este tipo en los 

estados limítrofes, especialmente en Arizona, Colorado y Utah. Son visitas más apropiadas para 

fines de semana largos y vacaciones.  

Albuquerque cuenta con diversos atractivos como el Centro Nacional para la Cultura 

Hispana, uno de los mayores centros en los Estados Unidos destinado a la promoción y 

desempeño de todo tipo actividades culturales relativas a la Cultura Hispana. También muy 

recomendables el Sandia Peak Tramway, uno de los funiculares más largos del mundo, que 

ofrece vistas espectaculares de la Sandia Mountains y del valle del mítico Río Grande. También 

vale la pena acudir al Albuquerque International Balloon Fiesta,  el festival de globos 

aerostáticos más importante del mundo. Santa Fe ofrece un casco viejo único en los EE. UU., 

con una concentración muy interesante de museos y galerías de arte. Igualmente recomendable 

es visitar la población de montaña Taos, al norte de Santa Fe o a una hora de Las Cruces el 

Parque Natural de White Sands, un desierto de arena blanca o las cuevas en Carlsbad.  

En varios lugares de Nuevo México también cabe destacar entre otros, el Gathering of 

Nations Pow-Wow, en el cual se reúnen distintas tribus nativo-americanas para celebrar sus 

rituales y danzas en común. 

 

 

 

 

 

 

https://www.nps.gov/state/nm
http://www.nationalhispaniccenter.org/
http://www.nationalhispaniccenter.org/
http://www.sandiapeak.com/
http://www.balloonfiesta.com/
http://santafe.org/Visiting_Santa_Fe/
http://taos.org/
http://www.nps.gov/whsa/index.htm
http://www.gatheringofnations.com/
http://www.gatheringofnations.com/
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16. Ohio 

OHIO 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El fin de este anexo es proporcionar información específica sobre el estado de Ohio para 

los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este documento, es necesario leer 

la guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos. 

El asesor técnico, representante del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Ohio 

es: 

 

Pilar Lara Burgos 

Asesora Técnica - Education Advisor  

Indiana, Kentucky, Michigan & Ohio  

Embajada de España - Embassy of Spain  

Spanish Resource Center - IUPUI  

Cavanaugh Hall 205, 425 University Blvd.  

Indianapolis, IN 46202  

Ph: 317 274 2070  

email: asesoria.indiana@educacion.gob.es 

 

II. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE OHIO 

1. Geografía 

Ohio es uno de los grandes estados que conforman los Estados Unidos de América. Ohio 

es una palabra iroquesa que significa “río grande”. El nombre refiere al Río Ohio, que forma su 

frontera al sur. La capital de Ohio es Columbus, ciudad cercana al centro del estado. 

Para los aficionados a la historia, son varios los lugares y museos de interés que ofrecen 

amplia información sobre la historia de esta zona de EE.UU., desde antiguos poblados de los 

indios americanos a lugares de la Guerra Civil o poblados de los Amish. Para los entusiastas de 

las actividades al aire libre, Ohio ofrece multitud de actividades y deportes en sus lagos, ríos, 

colinas y bosques. 

El estado de Ohio tiene una extensión de 116.096 km2. Por extensión ocupa el puesto 34 

en el país. Linda al norte con el estado de Michigan, al sur con los estados de Kentucky y West 

Virginia, al este con Pennsylvania y al oeste con Indiana. La elevación más alta es de 472 metros 

y la más baja es de 139 metros. Los ríos principales son el Ohio, el Scioto, el Gran Miami, y el 

Maumee. El punto más elevado es Cerro Campbell (472 metros).  

2. Clima 

El verano en todo el estado de Ohio es cálido y soleado con temperaturas de unos 32º C, 

la humedad puede ser elevada, aunque generalmente no de modo excesivo. Al final de la 

mailto:asesoria.indiana@educacion.gob.es
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primavera y al comienzo del verano, se puede esperar más lluvia y también tormentas 

ocasionales.  

El otoño es la estación más soleada con unos septiembres con temperaturas que oscilan 

entre los 11º y los 22 º C, temperatura que va descendiendo a partir de octubre, cuando las 

temperaturas descienden hasta los 4º ó 6º C cada noche.  

El invierno es frío, con temperaturas que pueden oscilar entre los -15º y los -4 º C, y la 

nieve suele hacer acto de presencia, principalmente en el norte del estado cerca del lago Erie. 

3. Sociedad 

Según los datos del censo de 2010, la población del estado es de 11.485.910 habitantes. 

Las ciudades con mayor número de habitantes son Columbus, 711.470; Cleveland, 478.403; 

Cincinnati, 331.285; Toledo, 313.619; y Akron, 217.074 habitantes. 

4. Transporte 

El medio fundamental de transporte de viajeros es el avión. No hay trenes de pasajeros y 

el servicio de las escasas líneas de autobuses interurbanos resulta muy deficiente. La opción 

habitual, y muchas veces única, es el uso del vehículo propio, que resulta fácil y cómodo gracias 

a la magnífica red de carreteras. Uno de los aeropuertos más habituales para viajes a Europa es el 

de Cincinnati, Ohio. Desde Chicago y otros aeropuertos hay también vuelos a los aeropuertos del 

estado. 

III. ANTES DE VENIR 

1. Trámites 

Es conveniente que antes de marchar a Estados Unidos se tengan todos los papeles de 

identificación en regla: fundamentalmente el pasaporte y el carné de conducir. Para toda la 

cuestión de trámites, los diferentes coordinadores y responsables del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte se pondrán en contacto con los candidatos y les explicarán el procedimiento a 

seguir.  

2. Informándose 

Es muy importante que antes de llegar al país el candidato realice algo así como un 

proceso de pre-adaptación. Sería interesante que el auxiliar se informase acerca de la sociedad y 

la cultura de Estados Unidos (por ejemplo, las conversiones de medidas o temperaturas), así 

como del estado en cuestión, y más concretamente del pueblo o ciudad en la que vivirá durante 

los ocho meses. También sería buena idea mantenerse en contacto con la escuela (normalmente 

es la escuela la que inicia el contacto con el seleccionado) y preguntar cualquier cosa que 

interese, desde los horarios de clase, hasta los días y horas que hay que estar en el centro o 

incluso un breve y sencillo mensaje a modo de presentación y primer contacto. Además, dado 

que el responsable del auxiliar en el centro suele recibir al auxiliar cuando éste llegue al 

aeropuerto, también habrá que informar sobre el aeropuerto y la hora de llegada, y demás 

detalles relacionados con el viaje. Es conveniente mantener siempre informado al asesor 

responsable de todas las comunicaciones que se mantienen con la escuela antes de la 

incorporación al puesto de trabajo para evitar cualquier tipo de malentendidos. 
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3. ¿Qué traer? 

Teniendo en cuenta las limitaciones que imponen las compañías aéreas, hay que prever 

ropa adecuada para un invierno crudo y altas temperaturas a medida que nos acercamos al 

verano. No es aconsejable traer aparatos electrónicos. Algo interesante que se puede traer es 

material en español, desde revistas, libros, cómics, hasta música. No olvidar traer de $ 1000 a 

1.300 para afrontar los primeros gastos hasta recibir la primera mensualidad. 

4. Viaje 

Los aeropuertos más importantes de Ohio son los de Columbus, Cleveland, Toledo, 

Cincinnati y Dayton. No hay vuelos directos desde España y las ciudades más habituales donde 

hacer escala son Atlanta, Chicago, Boston, Filadelfia, o Newark/Nueva York. Hay vuelo directo 

de Madrid a Chicago con Iberia, y luego hay frecuentes conexiones con Columbus. Columbus es 

un aeropuerto internacional y tiene vuelo directo a París. 

Para obtener precios asequibles conviene reservar el vuelo cuanto antes una vez 

asegurado el puesto de trabajo, pero siempre después de tener el visado. Mansfield es una 

pequeña ciudad que se encuentra a medio camino (1 hora de coche) entre las grandes ciudades de 

Columbus (CMH), capital del estado de Ohio y Cleveland (CLE) Estas dos ciudades tienen 

aeropuertos importantes, que son los más recomendables para viajar. Un representante de la 

escuela estará esperando al auxiliar en el aeropuerto para llevarlo a Mansfield, previa 

comunicación de su horario y vuelo de llegada.  

 

IV. LOS PRIMEROS DÍAS 

1. Adaptación  

El proceso de adaptación a una nueva cultura o, si se quiere, a un mundo diferente, 

llevará algún tiempo. No obstante, este proceso dependerá en gran medida del propio auxiliar y 

de sus capacidades para poder ver el mundo desde otra perspectiva. Sea como sea, una 

predisposición a asimilar nuevos conceptos y un carácter abierto y sociable acompañado de una 

actitud abierta y flexible facilitarán la adaptación. Por lo general, como ya se dijo con 

anterioridad, la gente de Ohio se caracteriza por ser muy abierta y agradable. Con toda seguridad 

intentarán hacer todo lo posible para que el proceso de adaptación resulte muy fácil para el 

auxiliar. 

2. Número de la Seguridad Social 

El Social Security Number es un elemento imprescindible en EE. UU. para realizar la 

mayoría de las gestiones: desde abrir una cuenta bancaria, cobrar la nómina, comprar un coche o 

alquilar una casa. Intentamos realizar su gestión a la llegada del auxiliar para que tenga resuelto 

este trámite cuanto antes. Sin embargo, en algunos casos no resulta posible porque las 

autoridades exigen haber permanecido en el país un mínimo de 10 días antes de iniciar la 

petición. El número de la Seguridad Social se recibe por correo unos días más tarde de su 

solicitud.  

Es importante tener en cuenta que, dado que los americanos tienen sólo un apellido y los 

españoles dos, esto genera muchas veces confusiones y problemas. Conviene rellenar todos los 



 
123 

documentos oficiales con los dos apellidos con un guión en medio y sin acentos ni tilde en las 

eñes. Si hay problemas para localizar la oficina más cercana, se puede buscar en esta página de 

Internet: ssa 

Ejemplo:  Last name: Martinez-Nunez  

First Name: Maria 

Middle Name: Antonia 

La oficina más cercana se encuentra en la ciudad de Mansfield, en la siguiente dirección:  

1287 South Trimble Rd  

Mansfield, Oh 44907 

Phone: 1-888-491-1882 

3. Carné de conducir 

Antes de vuestra llegada a Ohio, deberéis sacar el carné de conducir internacional. Este 

os valdrá durante un año. Para evitar problemas con algún agente de tráfico, el carné 

internacional debe llevarse junto al español ya que el carné internacional es, en realidad, una 

traducción del carné del país de origen. De todas maneras, es recomendable obtener el carné de 

Ohio aunque no se disponga de vehículo, porque además es muy útil como documento de 

identificación. La tramitación del carné del estado pasa por volver a examinarse. Se obtiene en 

las oficinas del Ohio Bureau of Motor Vehicles (BMV). 

Inicialmente se puede usar el carné de conducir internacional español (se emite en la 

Jefatura de Tráfico) que tiene validez de un año. 

El carné estatal (ID) que se puede obtener también en las oficinas del BMV. 

4. Apertura de cuenta bancaria 

Uno de los trámites que debemos hacer a nuestra llegada es la apertura de una cuenta 

bancaria para poder percibir mensualmente el importe de la beca. Para abrir una cuenta, algunos 

bancos exigen tener residencia en el estado o en las cercanías de la sucursal donde se quiere 

abrir, mientras que otros son mucho menos exigentes en este aspecto. Piden siempre el número 

de Seguridad Social, pero muchos aceptan hacer la apertura antes de que se reciba. Es necesario 

presentar el pasaporte y el formulario I-94 en el que se ve reflejado la entrada al país. El 

formulario se obtiene a través de internet: i94. Algunos bancos os pueden pedir prueba de 

domicilio. La familia y la escuela os pueden ayudar con estos primeros trámites.  

Conviene escoger una entidad que tenga una buena red de oficinas y cajeros automáticos 

(sacar dinero en cajeros de otros bancos sale muy caro). Lo mejor es pedir consejo a los 

contactos del lugar, porque no hay ningún banco que esté bien implantado en todo el estado. 

Puede ser buena alternativa una Teachers Credit Union, especialmente cuando aún se carece de 

historial de crédito en el país o Chase Bank. Si creéis que vais a recibir transferencias desde 

España, es necesario asegurarse de que el banco elegido tiene código Swift. Los bancos más 

pequeños no suelen tenerlo. 

 

5. Registro consular 

Una de las cosas más importantes que el Auxiliar de Conversación debe hacer a su 

llegada a los Estados Unidos es comunicarlo tanto al Asesor/a en la Consejería de Educación en 

Washington como a su Asesor de zona y registrarse en el Consulado para que haya constancia 

oficial de que el Auxiliar está viviendo en EE. UU. (ver guía general). La inscripción le permitirá 

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
http://bmv.ohio.gov/driver_license.stm
http://bmv.ohio.gov/state_id_card.stm
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home


 
124 

renovar su documentación, acreditar que es residente en el extranjero y participar en los procesos 

electorales que se convocan en España, así como solicitar asistencia consular ante situaciones de 

necesidad. El Consulado al que deberá dirigirse es el de Chicago, para lo que se puede visitar la 

siguiente dirección: consulados. 
 

Consulado General de España en Chicago 

180 North Michigan Avenue, #1500 

Chicago, IL 60601 

Tel: (312) 782-4588 

Fax: (312) 728 1635 

Horario: de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes 

V. PÉRFIL DE LA PLAZA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN OHIO 
 

Descripción del trabajo:  

El auxiliar de conversación ha de trabajar entre 16 y 20 horas semanales y está destinado 

en centros de educación primaria o secundaria en los que se imparte enseñanza bilingüe español-

inglés, dual language immersion programs o de español como lengua extranjera. 

En general, la labor del auxiliar es la de servir de apoyo al profesor del grupo, de 

lectoescritura en primaria y conversación en secundaria. Pero además podrá apoyar/reforzar las 

actividades de los diferentes grupos de trabajo, preparar alguna presentación, colaborar en las 

actividades de la biblioteca relacionadas con la lectura, etc. El profesor es el responsable de guiar 

la labor del auxiliar en todo momento.  

Uno de los aspectos que más sorprende al auxiliar cuando se empieza a trabajar en este 

tipo de programas es la participación activa de los padres. Muchos de ellos se presentan como 

voluntarios para ayudar en las clases donde estudian sus hijos. La decoración de las aulas es 

bastante distinta de las españolas: las paredes suelen estar cubiertas completamente de carteles y 

de trabajos realizados por los alumnos, como redacciones, poemas, dibujos, etc. Es una forma de 

mostrar al director/a, en sus visitas diarias, y a los padres, durante las reuniones o sesiones de 

puertas abiertas, lo que han llevado a cabo hasta el momento. 

Se recomienda evitar hablar, en la medida de lo posible, sobre política, religión, 

inmigración, sexualidad, etc. En resumen, tratar cualquier tema espinoso para evitar conflictos 

innecesarios. De ninguna manera se hablará de temas de este tipo con los alumnos. El uso de 

usted es lo general en este estado y prácticamente en todo EE. UU. y en este caso no tiene la 

connotación formal que tiene en España. Lo normal es que nadie utilice el tratamiento de tú, y no 

es por distanciamiento, simplemente se usa siempre el tratamiento de usted.  

Igualmente es importante ser consciente de las distintas variedades del español que nos 

podemos encontrar en la escuela, Debemos adoptar una postura tolerante y abierta ante estas 

variantes de nuestra lengua y valorarlas como una muestra de su riqueza, su diversidad y carácter 

internacional.  

En cuanto a la forma de vestir de los profesores durante su horario de trabajo, depende de 

la normativa de cada distrito escolar e incluso de cada director/a. Es mejor preguntar a los 

profesores del centro de destino. Generalmente, el viernes suele ser el día en el que se permite 

llevar ropa informal.  

En cualquier caso, es importante familiarizarse con los usos y costumbres de la escuela y 

preguntar siempre para evitar malentendidos. Los centros suelen disponer de un manual de 

http://www.exteriores.gob.es/consulados/chicago/es/Paginas/inicio.aspx
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normas de convivencia que debemos leer al llegar. También es importante participar en los 

numerosos actos sociales y actividades extraescolares organizados por la escuela para toda su 

comunidad educativa.   

 

El Auxiliar de conversación en una ISA 

En caso de trabajar en una ISA, es recomendable leer la información relativa al programa 

en el siguiente este enlace: isa. 

 

Mansfield Spanish Immersion School, uno de los centros ISA de Ohio que suele recibir 

auxiliares, es una excelente escuela bilingüe en donde sus alumnos se escolarizan en español 

hasta el segundo grado y a partir de tercero reciben el 50 % de su formación en español y el otro 

cincuenta en inglés. La escuela ofrece una escolarización desde kindergarten hasta 6 grado. Toda 

la enseñanza en español la ofrecen profesores nativos, cinco de ellos españoles pertenecientes al 

programa de profesores visitantes. 

Web de la escuela: tygerpride  

 

VI. OCIO 
 

Hay varias publicaciones que proporcionan amplia información sobre cine, teatro, 

discotecas y toda clase de acontecimientos culturales, musicales, artísticos, fiestas locales. 

Algunas son gratuitas (se pueden obtener en los supermercados o en los dispensadores de prensa 

que hay en la calle) y otras son de pago (y se encuentran en las librerías). 

Información on line:  ohio  
cleveland  
nn 

http://www.mecd.gob.es/eeuu/convocatorias-programas/convocatorias-eeuu/isa.html
http://www.tygerpride.com/spanishimmersionschool_home.aspx
http://enjoy.ohio.com./
http://cleveland.about.com/
http://www.nn.net/columbus/Entertain.htm
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17. Oregón 

 

OREGÓN 

Han colaborado en la elaboración de este anexo: 

● Noemí García Polo 
● Alejandro Cabezas Díaz 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El fin de este anexo es proporcionar información específica sobre el estado de Oregón 

para los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este documento, es necesario 

leer la guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos. 

La asesora técnica, representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

en Oregón es: 

 

Javier Montero Pozo 

Education Advisor, Embassy of Spain 

Center for Spanish Studies 

University of Washington 

Padelford B 202 C 

Seattle, WA 98195-4360 

javier.montero@educacion.gob.es 
asesor.wa.st@educacion.gob.es 

 

II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

 

1. Preparativos y viaje 

No hay vuelos directos desde España. La mejor opción es volar vía Frankfurt, que tiene 

conexión directa con Portland. Hay que tener cuenta que la diferencia horaria con respecto a 

España es de 9 horas y que durante los primeros días tendremos que aclimatarnos a este desfase 

horario. El Portland International Airport está conectado a la ciudad por tren ligero. 

Hay muchos más vuelos a Seattle, WA, a unos 300 km al norte de Portland, la ciudad 

más grande de Oregón y desde allí se puede bien volar a Portland, bien tomar el tren o autobús, 

que bajan paralelos a la costa y no son caros. 

2. Recomendaciones sobre qué traer de España  

 

Ropa 

El clima en Oregón no es extremo. En invierno, las temperaturas son suaves, helando 

sólo por la noche y no habitualmente y en primavera y otoño suelen estar alrededor de los 15 

mailto:javier.montero@educacion.gob.es
mailto:asesor.wa.st@educacion.gob.es
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grados. Sí que es cierto que llueve bastante, y en general, el clima puede ser comparable al del 

norte de España. 

Portland es una ciudad mediana y hay todo tipo de tiendas, por lo que no es necesario 

llegar cargados de ropa. La ropa es bastante barata y hay gran variedad. Tanto el día después de 

Acción de Gracias como después de Navidad hay grandes rebajas. 

 

Materiales 

Respecto a los materiales, no es necesario que el auxiliar llegue a los EE. UU. cargado de 

libros, revistas o CDs. Sin embargo, algo de material auténtico para uso en la escuela o para la 

familia de acogida puede causar buena impresión y ser muy útil. No se recomienda traer DVDs 

porque el sistema de visionado es diferente y no funcionan en los reproductores locales, a menos 

que sean “multirregión”. 

III. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

1. Apertura de cuenta bancaria  

Nada más llegar hay varios asuntos que es importante arreglar lo antes posible. El 

primero es abrir una cuenta bancaria. Esta cuenta es necesaria, entre otras cosas, para poder 

ingresar el pago por parte de la Consejería de Educación de la Embajada de España en 

Washington DC. 

Como se menciona en la guía general, normalmente los auxiliares con un visado Q1 no 

pueden obtener un número de la seguridad social que puede que exija el banco, aunque no es 

necesario. Sería recomendable que os acompañe alguna persona del colegio o la familia que a ser 

posible sea cliente del banco, ya que eso facilita mucho las cosas, aunque sólo sea para explicar 

vuestra situación con mayor claridad. 

La mayoría de los bancos de Oregón tiene sucursales en todas partes, así que no es 

probable que tengáis problemas a la hora de viajar. 

 

2. Carné de conducir 

Otra cosa bastante importante es sin duda el carné de conducir. Aunque ya se tenga el de 

España, hay que sacarse el del estado de Oregón, y aunque las diferencias son pocas, es 

recomendable mirar el manual del estado antes de presentarse al examen teórico ya que algunas 

normas de circulación son distintas a las de España. En Oregón el equivalente a la DGT es el 

DMV. Para saber los pasos concretos que hay que seguir para sacarse el carné y cuáles son los 

requisitos, podéis consultar su página web: Oregón  

En principio, el auxiliar que vaya a alguna escuela cercana a Portland no necesitará el 

carné de conducir para ir a trabajar y el colegio o la familia le proporcionarán un pase de autobús 

mensual. No obstante, si se tiene el carné de conducir español, recomendamos que se traiga el 

carné de conducir internacional desde España. 

Si se va fuera de la ciudad, por ejemplo, a Corvallis, pueblo al sur de Portland, y aunque 

no es necesario tener un coche, el carné de conducir es recomendable porque todos los 

desplazamientos fuera de las ciudades se realizan en coche propio, puesto que el transporte 

público es muy escaso. Puede que las familias o los colegios faciliten un coche para ocasiones 

concretas o que el auxiliar quiera alquilar para excursiones esporádicas. Recomendamos mucha 

prudencia. 

http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/
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IV. EL PROGRAMA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN OREGÓN 

 

1. Alojamiento y transporte 

 Las personas encargadas del auxiliar en su centro de trabajo se ocupan de buscarle 

alojamiento, de modo que cuando el auxiliar llegue ya tendrá un sitio donde vivir. Será con una 

familia de acogida o compartiendo el piso de algún compañero del centro donde se trabaje. 

También es posible que al auxiliar le toque mudarse varias veces, con lo que se ha de estar 

preparado para afrontar los cambios con buena disposición. Las familias norteamericanas, al 

menos aquellas dispuestas a alojar a un auxiliar de conversación español, suelen ser amables y 

acogedoras. Normalmente, suelen estar familiarizados con la cultura hispana y, en muchos casos, 

entienden y hablan castellano bastante bien.  

 La buena marcha de la vida cotidiana dependerá del auxiliar y de que se establezcan 

buenas reglas de convivencia desde el principio. En general los estadounidenses son 

extremadamente educados y siempre lo tratan todo con una sonrisa en los labios y sin perder los 

estribos. Conviene siempre hablar de los pequeños escollos que nos encontremos abiertamente, 

sin dar nada por supuesto y procurando ver el lado positivo. Aconsejamos que cualquier 

dificultad se trate con los directores de los centros y/o la asesora directamente para que ayuden al 

auxiliar a negociar las bases de la convivencia durante el curso escolar. 

 Aunque Oregón es un estado más bien conservador, en Portland y sus alrededores, como 

en todas las ciudades más o menos grandes, la gente es bastante más liberal y abierta. 

 En cuanto al transporte, si el destino es la ciudad de Portland, se recomienda comprar un 

“Trimet month pass” cuesta $100 al mes, cantidad que el colegio debe de cubrir y da acceso a los 

buses, al tren y tranvía. 

 

2. Trabajo del auxiliar  

El auxiliar de conversación ha de trabajar entre 16 y 20 horas semanales. Normalmente, 

los centros suelen concentrar esas horas para que los auxiliares tengan los viernes o los lunes 

libres y poder así sacar mayor partido a su experiencia aquí. 

La labor del auxiliar es la de ayudar a un profesor en la enseñanza del español, por lo que 

no se debe quedar solo a cargo de una clase o responsabilizarse de la disciplina en el aula. Lo 

más habitual es que el profesor responsable divida la clase en diferentes grupos y que le asigne 

uno de estos grupos al auxiliar para trabajar con él. 

Aunque algunas escuelas cuentan con unas reglas de vestuario bastante estrictas, en la 

mayoría de ellas se permite ir bastante informal (tejanos, deportivas) siempre y cuando no se 

llegue a ningún extremo. La discreción y el sentido común deben imperar en todo momento. Sin 

embargo, dado que cada escuela y distrito escolar cuenta con sus propias normas, es aconsejable 

preguntar para saber lo que es apropiado en caso de duda. 

La principal diferencia que notará el auxiliar al incorporarse al colegio asignado es que el 

sistema educativo se basa sobre todo en proyectos, por lo que es mucho más creativo y menos 

severo que el español. Los exámenes son casi siempre tipo test y en muchas ocasiones 

sorprenderá ver cómo los alumnos pueden usar los ejercicios y apuntes durante un test. 

Enseguida os encariñaréis con los alumnos y la labor del auxiliar suele ser muy satisfactoria y 

gratificante, tanto para el auxiliar como para los centros escolares. Es posible que trabajéis con 

profesores de diferentes cursos, lo que os dará la oportunidad de relacionaros con un mayor 

número de alumnos y observar la forma de trabajar en cada uno de los cursos. 



 
129 

Para completar su labor en el centro, puede ser recomendable que el auxiliar aporte 

canciones en español, revistas, folletos de lugares o viajes y todas aquellas cosas que le puedan 

ayudar como embajador del idioma y de la cultura española. Eso sí, conviene prestar mucha 

atención a los contenidos como lenguaje inapropiado, referencias o imágenes de contenido 

sexual, etc.; lo que puede ser aceptable en una escuela en España puede ser totalmente 

inadecuado aquí. En caso de duda, preguntad siempre. 

Haremos aquí hincapié en la necesidad de mantener cierta distancia con los estudiantes, y 

de observar un espacio físico alrededor de los alumnos: el contacto físico puede malinterpretarse 

con facilidad, especialmente viniendo de España, donde es mucho más natural y aceptable 

mantener contacto cercano.  

V. LA VIDA EN OREGÓN 

 

1. Coste de vida 

 El coste de vida en Oregón es comparable al de cualquier lugar de España. En general, la 

comida, el transporte, el alojamiento y otras necesidades no son excesivamente caros. Además, 

Oregón es uno de los pocos estados en los que no se aplica IVA a los productos, por lo que todo 

resulta algo más barato que en el resto de los estados. Respecto a las propinas, en restaurantes lo 

mínimo es dejar un 15% del total.   

 Como en la mayoría de ciudades de los EE. UU., en Portland la mayor parte de la gente 

suele vivir en los barrios residenciales de los alrededores de la ciudad (Beaverton, Hillsboro, 

Cornelius, Forest Grove, Gresham, etc.). En estos barrios, o pequeñas ciudades satélite, la 

actividad social suele ser muy escasa con excepción de las relaciones personales que haya entre 

los vecinos. No suele haber bares, ni restaurantes ni pequeñas tiendas. La vida se centra 

alrededor de las llamadas 'plazas', que son agrupaciones de diferentes tipos de establecimientos 

con un gran aparcamiento. En estas plazas se pueden encontrar los alimentos, medicamentos y 

otros productos necesarios para la vida diaria, así como algunos restaurantes (por lo general, de 

comida rápida).  

 Si se sabe administrar el dinero es bastante fácil ahorrar para poder viajar, si existe este 

interés.  

 Si se convive con una familia, es recomendable hablar sobre el tema de la comida cuanto 

antes. En el programa no se especifica si la familia debe proporcionar la comida al auxiliar o no, 

así que la decisión depende en última instancia de cada familia. Conviene aclarar este extremo 

desde el principio.  

 Si se fuma, hay que tener bien claro cuáles son las reglas de la familia. Es habitual que no 

se vea con buenos ojos que el auxiliar fume, ni siquiera en los espacios fuera de la casa, como el 

jardín. El alcohol es también un producto que tiende a no consumirse delante de los niños. En 

cualquier caso, se ruega ser respetuoso y seguir las reglas de las casas en la que se aloja el 

auxiliar.  

 Conviene tener en cuenta que las dietas se respetan escrupulosamente: el auxiliar no debe 

extrañarse de que haya vegetarianos de diversos grados y otros tipos de inclinaciones dietéticas 

en una familia. Debe ser muy respetuoso en esto, como en todo. 

 

2. Transporte  
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 Una buena noticia para los auxiliares destinados a Portland o sus alrededores es que la 

ciudad cuenta con un sistema de transporte público muy bueno (cosa bastante poco común en los 

EE. UU.) que une todos los pueblos de alrededor (la zona metropolitana) con el centro de la 

ciudad.  

 El método de transporte más rápido es, sin duda, el tranvía que une los alrededores de la 

ciudad (llegando incluso al aeropuerto) con el centro con un total de 6 líneas, las 4 principales 

(azul, roja, amarilla y verde) convergen en Rose Quarter Transit Center, a los pies del Moda 

Center.  

 Por otro lado, el llamado Portland Street Car cubre las necesidades de transporte en el 

centro (A loop, B loop y NS line). 

 Además, también existe un gran número de líneas de autobús que llegan más allá de los 

límites del tranvía y que permiten llegar casi a cualquier punto del área metropolitana. Eso sí, el 

área metropolitana se extiende kilómetros y kilómetros, así que cualquier viaje hay que 

tomárselo con calma porque es probable que llegar os cueste más de una hora, ya que las 

distancias aquí son enormes.  

 Para más información sobre las diferentes líneas de autobuses y el MAX, podéis 

consultar la página web oficial: trimet. Como se dijo anteriormente, es recomendable comprar el 

Trimet Month Pass. 

 

VII. OCIO 

  

 A pesar de que Portland no es una ciudad excesivamente grande, cuenta con algunas 

atracciones que vale la pena visitar. Algunas de estas atracciones son: Chinese Garden, Japanese 

Garden, Rose Garden, Portland's Art Museum. Las bibliotecas de Washington County 

(Beaverton, Hillsboro, Cornelius y Forest Grove) cuentan con un Cultural Pass que permite 

visitar cualquiera de estas atracciones de forma gratuita. Para poder acceder a este pase tan sólo 

es necesario hacerse en carné de la biblioteca.  

 Además, todos los fines de semana de primavera, verano y otoño se celebra en Portland 

el famoso Saturday Market, un mercadillo hippy con multitud de puestos de comida, de venta de 

ropa, joyería, artesanía, comida, músicos ambulantes.   

 Para los que os gusten los libros, Portland cuenta con una de las librerías más grandes de 

los EE. UU. (6300 metros cuadrados), e incluso del mundo. Se trata de Powell's City of Books, 

un lugar que ningún amante de los libros debería perderse. Ahí podéis encontrar de todo, tanto en 

libros usados como nuevos. Para más información, podéis consultar su web powells   

 Por último, si os gusta el cine también y no os importa que las películas no sean de 

estreno, no podéis dejar de ir a alguno de los cines de la cadena McMenamins. Estos cines se 

caracterizan por situarse en edificios antiguos rehabilitados y la mayoría de ellos cuentan con un 

encanto especial. También existe Hollywood theatre, un cine dirigido por una organización sin 

ánimo de lucro donde se proyectan películas de culto, de poca tirada o documentales, el cine en 

sí es muy bonito y merece la pena acercase para echar una foto hollywoodtheatre  

 Fuera de Portland, si os gusta la naturaleza, Oregón cuenta con un gran número de 

parques y bosques de todos los tipos, desde cascadas y altas montañas hasta volcanes y dunas. 

 Cerca de Portland no podéis dejar de visitar las Multnomah Falls y Silver Falls Park . En 

ambas existen diversos trails para realizar excursiones, aunque en el caso de Multnomah a 

muchas de las cascadas se puede llegar en coche.  

http://www.trimet.org/
http://www.powells.com/
http://hollywoodtheatre.org/
http://www.columbiariverhighway.com/historic_columbia_river_highway.pdf
http://www.oregónstateparks.org/park_211.php
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 Al nordeste de Portland, a unas dos horas en coche de Portland está el famoso Mt. Hood, 

cuya silueta se puede ver fácilmente desde la ciudad en los días claros, y el volcán St. Helens. 

Para los que os guste esquiar, en Mt. Hood existen varias estaciones de esquí muy populares.  

 La costa de Oregón merece también una visita, tanto a las playas como a las numerosas 

ciudades que la forman: Astoria, Tillamook (y su famosa fábrica de queso), Lincoln, Newport, 

etc. En esta zona también se encuentra el Oregón Dunes National Recreation Area, una inmensa 

extensión de dunas de arena situada en el Siuslaw National Forest, en la costa norte del estado.  

 En el sur destaca el Parque Nacional de Crater Lake cuyo elemento principal, como su 

nombre indica, es un inmenso lago situado en el cráter de un antiguo volcán.   

 Además de estas atracciones, los auxiliares que se encuentren cerca de Portland también 

pueden visitar Seattle e incluso Vancouver (Canadá) fácilmente, ya que se puede llegar en coche 

a ambas ciudades. Seattle está a unas tres horas y Vancouver a unas siete.  

 Fuera del estado, otras ciudades que quedan relativamente cerca son San Francisco, Los 

Ángeles y Las Vegas. Para vuelos dentro de los EEUU, las compañías más baratas suelen ser 

Southwest, Alaska Airlines y Jetblue. En general, se recomienda visitar las agencias de viajes de 

internet para adquirir billetes de avión o viajes de “paquete”.  

 Portland no cuenta con equipo de fútbol americano, pero sí de baloncesto: los Portland 

Trail Blazers. Si os gusta este deporte, podéis ir a ver alguno de los partidos que se celebran en el 

estadio de Portland, el Moda Center. Es una experiencia que vale la pena. En el mismo estadio 

juegan al Hockey los Portland Winterhawks. 

 En Providence Park, en el distrito de Pearl, juegan al “soccer” los Portland Timber y los 

Portland Thorns, la asistencia a los partidos es superior a la media del resto de equipos de la liga 

y el ambiente dentro del estadio es fantástico.  

 Es recomendable vivir la experiencia de fútbol americano, “tailgating” (evento social 

previo al partido) incluido asistiendo a lo que se conoce como la Civil War, Oregon Ducks 

contra Oregon State Beavers. 

 

http://www.nps.gov/crla/
http://www.southwest.com/
http://www.alaskaair.com/
http://www.jetblue.com/
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18. Texas 

 

TEXAS 

I. INTRODUCCIÓN 

El fin de este anexo es proporcionar información específica sobre el estado de Texas para 

los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este documento, es necesario leer 

la guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos. 

Los datos de la representación del Ministerio de Educación y Formación Profesional en 

Texas son:  

Jesús Chico Valencia, Asesor Técnico: 

jesus.chico@educacion.gob.es 

Oficina de Educación del Consulado General de España 

2400 Augusta Drive, Suite 366 

Houston, TX 77057 

Teléfono: 713-974-1689 

 

Silvia Díaz de Alda Sans, Asesora Técnica: 

silvia.diaz@educacion.gob.es 

Region 13 Education Service Centre 

5701 Springdale Road 

Austin TX 78723 

Tel: (512) 919-5130 

 

II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

 

1. Preparativos y viaje 

Es importante consultar toda la información general que podamos sobre el estado y en 

particular sobre la ciudad de destino. Primero, tenemos que tener en cuenta que desde Dallas hay 

un vuelo directo a Madrid, pero a día de hoy no hay vuelos directos desde España a Houston por 

lo que es necesario hacer una escala. Está la opción de Europa, con ciudades a elegir como París, 

Londres, Ámsterdam, Frankfurt e incluso Estambul, y si se prefiere hacer la escala en una ciudad 

de Norteamérica, lo más frecuente es en México DF, Nueva York, Miami, Atlanta o Chicago. 

Todas tienen después vuelo directo a alguno de los dos aeropuertos de la ciudad: el mayor de los 

dos es George Bush Intercontinental Airport, en el Norte y Hobby International Airport, en el 

Sur. 

Es importante consultar la información sobre el estado y la ciudad de destino. Para más 

información de este enorme estado, sugerimos visitar las páginas de Internet: traveltex. 

Las compañías americanas y muchas europeas tienen como último destino estos dos 

aeropuertos. Las comunicaciones aéreas entre las ciudades del estado son muy fáciles por 

transporte aéreo. 

mailto:jesus.chico@educacion.gob.es
http://www.traveltex.com/
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2. Recomendaciones sobre qué traer de España  

Ropa 

El clima en Houston es benigno y predominan los días soleados, por lo que no 

necesitaremos ropa de mucho abrigo. Salvo excepciones, no suele haber heladas en invierno. Los 

veranos son extremadamente calurosos y húmedos. 

En Houston y alrededores hay todo tipo de tiendas, por lo que no es necesario llegar 

cargados de ropa. La ropa es bastante barata y hay gran variedad. 

Es muy importante informarse del código de vestir en los centros escolares ya que 

algunos son muy estrictos. 

Materiales 

Respecto a los materiales, es aconsejable traer postales, preparar presentaciones en 

PowerPoint, seleccionar música española, etc. ya que la presencia del auxiliar despertará la 

curiosidad entre los alumnos y los compañeros del centro.  

 

III. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

1. Apertura de cuenta bancaria  

Nada más llegar hay varios asuntos que es importante arreglar lo antes posible. El 

primero es abrir una cuenta bancaria. Esta cuenta es necesaria, entre otras cosas, para poder 

ingresar el pago mensual por parte de la Consejería de Educación de la Embajada de España en 

Washington. 

En el estado de Texas existen numerosos bancos locales, regionales y nacionales cuyas 

sucursales se extienden por toda la nación, como por ejemplo: Bank of America, Chase o Wells 

Fargo y desde hace unos años, también el BBVACompass, cuya sede central está en Houston. 

Prácticamente todos los bancos ofrecen servicios en español en sus oficinas, por Internet y por 

teléfono. Los horarios de los bancos son totalmente diferentes a los españoles: la mayoría suelen 

estar abiertos al público mañana y tarde de lunes a viernes y los sábados por la mañana. 

 

2. Carné de conducir 

Otra cosa bastante importante es sin duda el carné de conducir. Si ya se tiene en España, 

no resultará nada difícil sacarse el americano, aunque es recomendable mirar el manual del 

estado antes de presentarse al examen teórico, ya que algunas normas de circulación son distintas 

a las de España. En Texas, para saber los pasos concretos que hay que seguir para sacarse el 

carné y cuáles son los requisitos, podéis consultar su página web. 

 

IV. EL PROGRAMA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN TEXAS 

 

1. Alojamiento y transporte 

Las personas encargadas del auxiliar en su centro de trabajo suelen ocuparse de ayudar en 

la búsqueda de alojamiento que será, en general, en apartamento compartido y de proporcionar el 

http://www.bankofamerica.com/
http://www.chase.com/
http://www.wellsfargo.com/
http://www.wellsfargo.com/
http://www.txdps.state.tx.us/DriverLicense/
http://www.txdps.state.tx.us/DriverLicense/
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transporte a la escuela. Los colegios en los que están destinados los auxiliares suelen ofrecer un 

suplemento mensual para cubrir el precio de un alquiler medio. En ocasiones se ha ofrecido 

alojamiento en familias. Es algo a tratar con el centro antes de la llegada. 

 

2. Trabajo del auxiliar  

El auxiliar de conversación ha de trabajar entre 16 y 20 horas semanales. Normalmente 

los centros suelen concentrar esas horas para que los auxiliares tengan los viernes o los lunes 

libres y poder así sacar mayor partido a su experiencia aquí, pero todo depende de la flexibilidad 

del centro. 

Los destinos en Texas en la actualidad son todos en el área de Houston y son escuelas de 

primaria y secundaria con programa bilingüe inglés-español. La actividad del auxiliar depende 

de cada tutora y de cada clase, según las necesidades que tenga cada una de ellas. La gran ventaja 

es que están abiertas a sugerencias y cualquier cosa que se quiera hacer con los alumnos será 

bienvenida. En general, el auxiliar realiza tareas de apoyo para la corrección gramatical, 

ortográfica y fonética, dictados, lectura, presentaciones, etc. Incluso de acompañante en visitas 

culturales y excursiones. Los alumnos son respetuosos y educados y muestran un gran interés por 

el aprendizaje de una lengua extranjera y su cultura. Puede ser que os pidan hacer una 

presentación sobre España con motivo de alguna celebración en la escuela. 

 

V.  LA VIDA EN TEXAS 

 

1. Coste de vida 

El coste de vida en Texas es relativamente bajo si se compara con otros estados. Hay que 

recordar que al precio de cada artículo o servicio hay que añadir el impuesto (sales tax) que en 

Texas oscila entre el 6.25 y el 8 %. Hay que recordar también que en todos los negocios 

hosteleros, así como restaurantes y bares de copas es una obligación dejar propina de entre el 

10% y el 20%, dependiendo del tipo de lugar que se frecuente. 

En un primer vistazo en un supermercado, los precios son superiores a los de España, 

pero la competencia entre cadenas de alimentación es tan grande que, con tiempo de buscar, se 

pueden encontrar interesantes ofertas y descuentos con cupones en todos los establecimientos. 

 

2. Transporte  

Houston es una ciudad, como muchas del país, diseñada para el transporte en coche 

particular. Dicho esto, en Houston también hay autobuses urbanos. La compañía de transporte 

público es “Metro” pero no se pueden comparar a la red del transporte público en España. Son 

poco frecuentes y hay pocas líneas que cruzan en varios sentidos la ciudad, y es casi impensable 

que le lleven a uno a donde quiere ir. Hay tarjetas con bonos, descuentos y ofertas especiales 

(por ejemplo, se puede utilizar el servicio de todos los autobuses Metro que se desee en el 

transcurso de dos horas por el precio de uno sólo). Para más información sobre Metro. 

Aunque los “carriles bici” se limitan a algunos parques y a conectar zonas verdes de la 

ciudad, todos los autobuses tienen una parrilla para bicicletas en la parte delantera, con lo que 

podría ser interesante utilizar este medio no solo para trasladarse a la escuela. Eso sí, extremando 

la precaución si se comparte la vía con los automóviles, ya que los conductores no están 

habituados a reparar en peatones ni en ciclistas. 

http://www.ridemetro.org/
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La manera más económica de moverse entre las principales ciudades de Texas es el 

autobús, con una relativamente buena red de autobuses interurbanos que las comunican. 

También, conviene estar pendiente de ofertas aéreas desde cualquiera de los dos aeropuertos con 

otras ciudades de EE.UU. ya que esta ciudad tiene una comunicación por avión excelente con 

todas ellas y con México. Aunque no lleguen al nivel de precios económicos de Europa, hay 

compañías como Spirit, Southwest o Jetblue que disponen de buenas ofertas para visitar una 

zona de EE. UU durante un puente o unas vacaciones.  

Existe un buen servicio de taxis en todas las ciudades, pero no paran por la calle, hay que 

llamar a la compañía por teléfono. Lo más popular en Houston para moverse sin vehículo propio 

es utilizar la plataforma Uber. 

 

            VI. OCIO 

Es una buena idea visitar el Ayuntamiento de Houston, situado en el centro de la ciudad. 

Disponen de mapas, guías e información de todo tipo, incluyendo festivales y diferentes 

actividades que tienen lugar en la ciudad y fuera de ella durante todo el año. Houston es una 

ciudad donde hay muchos festivales en diferentes barrios, pero hay que informarse bien para no 

perderse nada. Es interesante suscribirse a  Culture Map o a Artshound para estar al corriente de 

los distintos acontecimientos que tienen lugar en la ciudad. 

Los locales de ocio nocturno son numerosos como cabe esperar de una ciudad del tamaño 

de Houston. Se concentran numerosos bares nocturnos en la zona de Montrose y en la 

Washington Avenue. Cerca de la universidad de Rice, hay una zona llamada Rice Village 

(University Blvd.) donde se pueden encontrar numerosos bares, restaurantes y tiendas. Es uno de 

los pocos lugares de esta ciudad donde se puede pasear, ir de tiendas y tomarse algo en una de 

sus varias terrazas. Es conveniente llevar siempre documentación, el D.N.I. o pasaporte. 

Normalmente lo piden a todos los clientes para el consumo de alcohol o la entrada en ciertos 

bares. 

El barrio de los museos ofrece una extensa oferta cultural para todos los gustos. Varias 

líneas de autobús urbano operan en la zona, llegando también a este barrio una de las dos líneas 

de tren ligero que actualmente operan en Houston. La entrada es gratuita a muchos de los 

museos, los jueves en todos. Algunos museos aceptan el carné de estudiante por lo que la entrada 

puede salir más económica. Esta zona de los museos se encuentra muy cerca de Hermann Park, 

lugar agradable para pasear o pasar un día soleado (muy comunes en Houston). En el mismo 

parque se encuentra el Miller Theater, teatro al aire libre que ofrece obras de teatro, musicales y 

todo tipo de eventos durante la mayor parte del año. Es gratuito y puedes o bien sentarte en los 

asientos cerca del escenario o contemplar el espectáculo desde el césped. También se ofrecen 

actividades gratuitas como conciertos, actividades deportivas, rastro, etc. en Discovery Green, 

una plaza-parque en Downtown un sitio animado en una ciudad en la que a veces es difícil ver 

personas paseando. 

Las compras es uno de los mayores atractivos de esta ciudad, que dispone de grandes 

centros comerciales, tiendas de descuento y outlets. La calle West Gray es una de las calles más 

agradables de Houston, repleta de restaurantes y tiendas de moda. Westheimer Curve, la zona de 

la calle Westheimer más cercana a Montrose, es también animada y con tiendas más cercanas al 

gusto joven. 

(http:/houston.culturemap.com/)
http://www.artshound.com/home
http://www.discoverygreen.com/
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Houston es una ciudad ideal para los amantes del deporte. Equipos punteros de las 

principales competiciones deportivas juegan en alguno de los múltiples estadios de la ciudad. 

También existen numerosos gimnasios como el YMCA, a precios muy asequibles. 

Desde Houston se pueden hacer excursiones a la ciudad de Galveston, donde merece 

asistir a la celebración del carnaval en febrero mardigrasgalveston; y Dickens on the Strand, 

festival en el que toda la gente se disfraza de algún personaje del escritor británico Charles 

Dickens. 
También podemos visitar la NASA, que alberga la instalación para las actividades 

tripuladas espaciales, y está situada al sudeste de Houston. 

Entre las celebraciones que tienen lugar en Houston, hay que destacar Lights in the 

Heights Esta fiesta ocurre en el barrio de Houston Heights durante las fiestas de Navidad, cuando 

este barrio de encantadoras casas victorianas se viste de luces de colores. Las casas se decoran 

con miles de bombillas de colores, en algunas ocasiones formando impresionanes imágenes. 

Durante esta fiesta, que comienza al atardecer, cuando se empiezan a apreciar las luces de las 

casas y jardines, muchas casas abren sus puertas para aquellos curiosos que desean ver el jardín 

por dentro. Otras casas abren su parte delantera para acoger a bandas de música, que tocan para 

la gente que visitan las calles de este hermoso barrio. 

Por supuesto, uno de los principales atractivos que tiene la ciudad para un extranjero es la 

celebración del Rodeo en marzo. Es un gran acontecimiento en el que participa toda la ciudad, 

que nos pone en contacto con la tradición ranchera de esta zona del país. 

http://www.mardigrasgalveston.com/
http://www.dickensonthestrand.com/
http://www.dickensonthestrand.com/
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           19. Utah 

 

UTAH  

I. INTRODUCCIÓN  
 

El objetivo de este anexo es proporcionar información específica sobre el estado de Utah 

para auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este documento, es necesario leer 

la guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos.  

La asesora representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional es: 

Ana Sanz Llorens 

Asesora Técnica 

 

BrighamYoung University (BYU) 

Director Spanish Resource Center 

35 E. University Parkway  

Provo, UT 84602, U.S.A. 

Ph: (801) 422-1348 / 8107 

 

Utah State Board of Education (USBE) 

Educator Licensing 

250 E 500 S  

POBox 144200 

Salt Lake City, UT 84114-4200, U.S.A. 

Ph: (801) 538-7850  

email: ana.sanzllorens@educacion.gob.es  

II. EL ESTADO DE UTAH 

1. Geografía  
 El estado de Utah limita al norte con los estados de Wyoming e Idaho, al sur con 

Arizona, al este con Colorado, al oeste con Nevada y en un único punto en el sudeste con Nuevo 

México. La esquina sudeste de Utah se une a las esquinas de Arizona, Nuevo México y Colorado 

en lo que se conoce como las “cuatro esquinas” y es el único lugar en los Estado Unidos donde 

cuatro estados se encuentran.   

 Utah es un estado de diversas características físicas, con montañas cubiertas de nieve, 

altas mesetas, cañones profundos, verdes valles, lagos, salares y desiertos. Es el hogar de 5 

parques nacionales, 43 parques estatales, 7 monumentos nacionales y “La Mejor Nieve del 

Mundo” (“The Greatest Snow on Earth”). Se puede esquiar, pescar, hacer senderismo, montar en 

bicicleta, descender por ríos, observar a las aves… Utah es por ello el lugar perfecto para los 

amantes de la naturaleza.  

 

Parques nacionales: 

Arches,Canyonlands, Capitol Reef, Zion:  

 

 

mailto:ana.sanzllorens@educacion.gob.es
https://utah.com/
http://www.nps.gov/arch
http://www.nps.gov/cany
http://www.nps.gov/care
http://www.nps.gov/zion
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Estaciones de esquí: 

alta      brianhead     snowbird      snowbasin     parkcitymountain     skisolitude         

                

2. Clima  

Debido a las variaciones de latitud y altitud, las montañas y los valles elevados tienen 

climas más fríos, mientras las zonas más bajas son más cálidas. Su clima es típicamente 

continental, muy frío en invierno y caluroso en verano, con temperaturas anuales medias entre 

los -4ºC y los 15ºC, llegando a extremos de -40ºC y 40ºC. Es muy seco y soleado.  

El clima de Utah es tan diverso como su geografía y aunque se pueden apreciar las cuatro 

estaciones del año, el clima puede ser sorprendentemente impredecible. 

3. Población 

 La población actual total del estado de Utah es de unos 2.995.919 (2015) y se concentra 

en un 80% a lo largo del Wasatch Front del Este.  

 La capital, Salt Lake City, tiene 191.180 habitantes. Otras ciudades importantes son: 

West Valley City (133.579), Provo (112.488), West Jordan (103.712), Orem (88.328), Sandy 

(87.461), Ogden (82.825), St. George (72.897hab.), Layton (67.311), Logan (48.174) y Bountiful 

(42.522).  

 

4. Historia 

 Utah recibe su nombre de la tribu más extendida por el área en tiempos históricos, los 

Utes, que significa “montañeses”. En el corazón del oeste americano, Utah históricamente era 

territorio indio (tribus de Utes, Paiutes, Navajos, Gosiutes, Shoshones).              

             La primera exploración significativa de europeos la realizaron dos franciscanos 

españoles, Domínguez y Escalante (1776, año de la revolución norteamericana en el este). 

Escalante escribió un detallado diario de la expedición. Mucho después tuvo lugar el primer 

asentamiento mormón (1847), guiado por Brigham Young, tras abandonar Illinois después del 

asesinato del fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Joseph 

Smith, y de su hermano. Ésta y las sucesivas expediciones mormonas configuraron el ‘Mormon 

Trail’ o ruta mormona. El estado también cuenta con casi todas las demás confesiones religiosas 

minoritarias, incluida la católica. 

 

II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

1. Preparativos y viaje 
 Es conveniente que antes de marchar a Estados Unidos se tengan todos los papeles de 

identificación en regla: fundamentalmente el pasaporte y el carné de conducir. Para toda la 

cuestión de trámites, los diferentes coordinadores y responsables del Ministerio de Educación y 

Formación Profesonal se pondrán en contacto con los candidatos y les explicarán el 

procedimiento a seguir. Una vez que al auxiliar le sea asignado el destino en Utah, es 

recomendable obtener tanta información sobre el estado como le sea posible y, específicamente, 

sobre la ciudad o pueblo donde vaya a residir de manera que se familiarice con el futuro entorno. 

 

http://alta/
http://brianhead/
http://snowbird/
http://snowbasin/
http://parkcitymountain/
http://www.skisolitude.com/
https://www.nps.gov/mopi/learn/historyculture/index.htm


 
139 

Antes de la llegada es importante ponerse en contacto con la escuela y la familia de 

acogida. Desde la asesoría se facilitará la información de contacto de ambos para que el auxiliar 

pueda informar a la familia de sus gustos, aficiones, etc. Dado que el responsable del auxiliar en 

el centro suele recibir al auxiliar cuando éste llegue al aeropuerto, habrá que informarle sobre el 

aeropuerto y la hora de llegada, y demás detalles relacionados con el viaje. Es conveniente 

mantener siempre informado al asesor responsable de todas las comunicaciones que se 

mantienen con la escuela antes de la incorporación al puesto de trabajo para evitar cualquier tipo 

de malentendidos. Es imprescindible contratar un seguro médico, puede ser de viaje, para esos 

días, ya que el seguro del programa cubre solo a partir del 1 de octubre y en Estados Unidos la 

atención médica es extremadamente cara. 

 

No hay vuelos directos desde España, pero hay muy buenas combinaciones. El 

aeropuerto más importante es Salt Lake City International Airport, que conecta con las distintas 

zonas de Utah a través de la compañía de autobuses Greyhound Bus o por ferrocarril con 

Amtrak. Hay también aeropuertos en las ciudades de St. George, Cedar City, Moab, Vernal y 

Provo. Cualquier tipo de información adicional sobre el transporte del estado se encuentra en la 

página web de Utah Transit Authority. 

2. Recomendaciones sobre qué traer de España 
Ropa 

Es recomendable traer ropa para todos los tipos de clima, ya que varía mucho la 

temperatura, ya no sólo entre verano e invierno, sino incluso de un día a otro.  

Materiales 

No es realmente necesario traer materiales didácticos, ya que en los colegios tienen 

recursos muy amplios, pero podeis traer material auténtico: folletos, publicidad, etc. También 

cuentos infantiles, tebeos, canciones, juegos de mesa o similares. Otros materiales que se pueden 

traer es música típica de la región de procedencia del auxiliar o algo típico español porque sería 

interesante para hacer una presentación de España en alguna clase o evento que organice el 

centro de trabajo.  

III. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

1. Primeras necesidades económicas 

El cambio de vida y costumbres, la adaptación al país y al trabajo, etc., son ya por sí 

mismos lo suficientemente difíciles como para añadir el problema económico. Por ello, es 

aconsejable disponer desde España de dinero suficiente para cubrir los gastos del primer mes y 

medio de estancia. Pese a que el alojamiento y el transporte están cubiertos, se aconseja traer 

unos $1.000 para cubrir los gastos iniciales. Hay que tener presente que la primera mensualidad 

se suele cobrar al término del primer mes completo de servicios.  

Se aconseja disponer de una tarjeta de crédito expedida en España, ya sea Visa, Master 

Card, American Express o cualquier otra que sea internacionalmente reconocida, porque, además 

de resultar muy útil para atender los primeros gastos, es imprescindible para llevar a cabo 

muchas gestiones, entre ellas hacer una reserva de hotel o alquilar un coche. 

2. Apertura de cuenta bancaria 

http://www.greyhound.com/home/
http://www.amtrak.com/
Utah%20Transit%20Authority
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Esta cuenta es necesaria, entre otras cosas, para recibir la transferencia bancaria por parte 

de la Consejería de Educación de la Embajada de España. Con el pasaporte y el visado es 

suficiente para abrir una cuenta, pero se recomienda ir acompañado de algún profesor o miembro 

del equipo directivo del colegio o de la familia que nos aloje y que a ser posible sea cliente del 

banco, con el fin de facilitar el proceso. 

 

La elección del banco es personal. Sin embargo, factores importantes a tener en cuenta 

antes de elegir uno, pueden ser si hay cajeros cerca del trabajo o de casa (si se utiliza un cajero 

de otra entidad pueden llegar a cobrar por la transacción) o si es un banco de ámbito nacional o 

más local. Si se piensa viajar por el país, un banco con sucursales y cajeros en diferentes 

ciudades y estados será más útil que uno de ámbito local. La cuenta bancaria es necesaria, entre 

otras cosas, para poder ingresar el pago mensual por parte de la Consejería de Educación de la 

Embajada de España. 

3. Carné de conducir 

Es conveniente venir provisto del carné de conducir internacional que se puede obtener 

en la DGT ya que algunas compañías lo aceptan para asegurar el coche que se adquiera, aunque 

sale más caro que con el carné de conducir del estado.  

Utah admite el carné de conducir internacional por un periodo de seis meses desde la 

llegada a los EE. UU., pero conviene sacarse el carnet de conducir de Utah cuanto antes. Sacarse 

el carné de conducir de Utah es más barato, fácil y rápido que en España, pero hay que hacer el 

examen, tanto escrito como práctico. 

4. Registro Consular 
  

 Es aconsejable darse alta cuanto antes como residente en la Oficina Consular que 

corresponda al lugar de residencia. El Consulado general de España en Los Angeles, al que 

corresponde Utah, recomienda que se efectúe la inscripción nada más tener una dirección 

permanente: Consulado Los Ángeles. 

 

IV. EL PROGRAMA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN UTAH 

1. Alojamiento y transporte 

 El alojamiento y el transporte corren a cargo de la familia de acogida designada por el 

centro, por lo que no supone gasto alguno. La convivencia con una familia de la zona ayudará a 

conocer mejor y de cerca la cultura norteamericana. También proporcionan apoyo y atención 

personal ante cualquier imprevisto. La convivencia con una familia no siempre es fácil. Del 

auxiliar depende la relación que quiera establecer con la familia que le acoge. Por lo general, hay 

que tener claro que siempre se debe ser respetuoso y tratar a la gente como nos gustaría que nos 

trataran a nosotros. Por otra parte, el hecho de convivir con familias es una experiencia muy 

positiva, especialmente si nunca se ha experimentado la vida estadounidense 

2. Trabajo del auxiliar  

http://www.exteriores.gob.es/consulados/losangeles/es/Paginas/inicio.aspx
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 El papel del auxiliar de conversación en Estados Unidos es, principalmente, el de 

transmitir conocimientos sobre la cultura y lengua españolas en el colegio que le ha sido 

asignado, ayudando a los profesores en las clases de español y proponiendo actividades que 

motiven a los estudiantes y creen un interés por el idioma y la cultura española. El auxiliar de 

conversación ha de trabajar entre 16 y 20 horas semanales y está destinado en centros de 

educación primaria o secundaria en los que se imparte una enseñanza bilingüe español-inglés. 

  

El auxiliar suele trabajar con pequeños grupos con el fin de desarrollar la expresión oral y 

escrita, así como la lectura y la comprensión auditiva. El área de lectura y escritura suele ser la 

que más necesitan reforzar, incluso aquellos que hablan español con fluidez. Es una buena idea, 

como se menciona al principio del Anexo, que el auxiliar de conversación utilice cuentos, 

stickers, juegos, folletos, mapas, revistas, postales, sellos, etc. con el fin de animar las 

actividades. Cualquier material sobre colegios o la región de origen del auxiliar, seguramente 

suscitará gran interés entre los estudiantes y profesores. 

  

 Es importante mencionar en este apartado que el papel del auxiliar de conversación no 

está siempre claro para los centros, a pesar de que, al tramitar la petición de un auxiliar de 

conversación, el centro ha de conocer las condiciones inherentes a la labor de éste (ver guía 

general). Por tanto, es importante que el auxiliar tenga muy claro la labor que debe realizar en la 

escuela, cuáles son sus derechos y sus deberes, y cumplir con ambos:  

• Trabajar un máximo de 20 horas a la semana.  

• Ayudar a los profesores en sus clases de lengua y cultura como locutores nativos del 

español y especialistas de su país de origen. La única labor del auxiliar no es hacer 

fotocopias ni ejercer de secretario de los distintos profesores de la escuela (en caso de que 

esto ocurra, se recomienda hablar con el responsable del auxiliar en el centro lo antes 

posible).  

• Los auxiliares de conversación no serán responsables de la disciplina o de la supervisión 

de los alumnos. En ningún caso los auxiliares de conversación reemplazarán a los 

profesores. El auxiliar NUNCA debe quedarse a cargo de una clase ni tampoco sustituir a 

ningún profesor del centro.   

 

 También puede participar en actividades extraescolares, como acompañar a grupos en las 

excursiones, visitas culturales, etc. No está obligado a hacerlo, pero sí es muy recomendable, ya 

que suelen ser experiencias muy gratificantes e interesantes, en las que se conoce al alumnado y 

al profesorado fuera del aula.  

V. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE UTAH 

1. Ciudades más importantes 

Salt Lake City 

Salt Lake es una de las ciudades más importantes de Utah. Está situada en el norte del 

estado y tiene una población de 189.899 de habitantes. Cuenta con una gran y variada oferta 

cultural, numerosos parques naturales y templos mormónicos. Es el centro cultural y político de 

Utah y sede central de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. 

Entre las actividades más comunes se encuentran los viajes en globo, donde se obtienen 

las mejores vistas de la ciudad, de las estaciones de esquí y de los picos montañosos, senderismo, 



 
142 

pesca, ciclismo y/o montar a caballo. Salt Lake ofrece más de 50 atracciones, desde parques 

temáticos hasta museos y planetarios. 

 

Provo 

Provo se halla a unos 80 kilómetros (unas 50 millas) al sur de Salt Lake City a lo largo 

del sistema montañoso conocido como “Frente de Wasatch”, entre las ciudades de Orem al norte 

y Springville al sur. Aquí se encuentra el campus principal de la universidad de Brigham Young 

(BYU). Cuenta con una población de unos 100.000 habitantes, mientras que el área 

metropolitana de Provo-Orem tiene 212.361 residentes. Es la tercera ciudad más grande de Utah.  

 

 Park City 

A unos 48 km al este de SLC por la I-80, Park City, con sus 2.103 metros de altura, saltó 

a la fama internacional cuando acogió las pruebas de esquí alpino, saltos y trineo en las 

Olimpiadas de invierno de 2002.  

 

Park City posee las estaciones de esquí más populares del sudoeste y es la sede del 

equipo estadounidense de esquí. En primavera comienza la temporada de excursionismo y 

ciclismo de montaña en los altos picos que dominan la ciudad. Cuenta con tres de las principales 

estaciones de esquí de Utah.  

 

St. George 

St. George es la capital del condado de Washington, una ciudad ubicada en el extremo 

suroeste del estado de Utah. Se encuentra a orillas del río Virgen (afluente del río Colorado), 192 

km al noreste de Las Vegas y 488 km al sur de Salt Lake City. St. George es el centro 

poblacional y comercial del Dixie de Utah, nombre que los pioneros mormones le dieron al sur 

de Utah cuando colonizaron la región para plantar algodón debido a su clima templado. St. 

George está muy cerca de los Parques Nacionales de Zion y Moab. El clima es muy similar al 

desierto del suroeste de Utah, con veranos calientes e inviernos leves, mayormente carentes de 

nieve. 

2. Transporte  

Muchas carreteras cruzan el estado, las más grandes son las llamadas autopistas 

interestatales (“Interestate Highway”). La I-15 es la autopista más importante que cruza desde el 

norte al sur, mientras que la I-80 lo hace de este a oeste. 

 

El transporte público está formado por la red ferroviaria y los autobuses, gestionados por 

Greyhound. Para todo tipo de información respecto al transporte, se recomienda visitar la página 

web de UTA (Utah Transit Authority). El transporte público, urbano o interurbano, es escaso en 

Utah, aunque se está haciendo un gran esfuerzo por extender el sistema de transporte público 

sobre todo hacia poblaciones de reciente creación. Hay un servicio de tren denominado 

Frontrunner que conecta las localidades de Salt Lake City hasta Ogden y Provo. También hay 

que destacar el servicio de TRAX que son trenes de cercanías que conectan áreas suburbanas del 

Salt Lake City con el centro de la ciudad.  

3. Ocio  
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 El estado de Utah cuenta con una gran oferta de ocio y actividades para todos los 

públicos, gustos e intereses.  Su capital Salt Lake City acoge gran cantidad de actividades 

culturales y conciertos. La gran diversidad cultural presente en la ciudad hace que cuente con una 

gran oferta culinaria con numerosos restaurantes en los que se pueden encontrar todo tipo de 

comida. Salt Lake City tienen un marcado carácter liberal y una animada vida nocturna. La 

ciudad cuenta con dos grandes centros comerciales en los que se pueden encontrar gran cantidad 

de tiendas de moda y decoración, además de restaurantes y gimnasios.  

Para aquellos interesados en clubes deportivos y de ocio, aquí ofrecemos una serie de 

direcciones de interés. Es una buena forma de integrarse en la zona, conocer gente, etc.: 

• Wasatch Mountain Club: club de senderismo, alpinismo, remo y ocio en general 

wasatchmountainclub          alltrails  

• Sierra Club 

• Observación de pájaros 

• Voluntariado: darice@unitedwaydc.org 

 

 Para los menos intrépidos el estado también cuenta con equipos destacados en casi todas 

las modalidades deportivas. Mención especial merece los famosos Utah Jazz, el equipo de 

baloncesto de la NBA. El precio de las entradas se adapta a todos los bolsillos oscilando desde 

los 20 dólares hasta los 3.000 dólares que puede costar un asiento a pie de pista.  Los amantes del 

futbol también podrán disfrutar de los partidos del Real Salt Lake equipo que actualmente juega 

en la Major League Soccer (Primera División Americana). 

  

   

http://wasatchmountainclub/
http://www.alltrails.com/utah
http://utah.sierraclub.org/
http://wildbirdcenter.com/store/lay
mailto:darice@unitedwaydc.org
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20. Virginia 
 

VIRGINIA 

I. INTRODUCCIÓN 

El fin de este anexo es proporcionar información específica sobre el estado de Virginia 

para los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este documento, es necesario 

leer la guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos. 

El asesor técnico, representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional en 

Virginia. es  

  

Joan LLuís Ferrer 

Consejería de Educación 

Embajada de España 

2375 Pennsylvania Avenue, N.W. 

Washington, D.C. 20037 

Tel: (202) 728 2335 Fax: (202) 728 2313 

joan.ferrer@educacion.gob.es 

II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

 

1. Preparativos y viaje 

Hay pocos vuelos directos desde España a Washington, DC. y no operan todo el año. La 

ciudad cuenta con tres aeropuertos: 

- Ronald Reagan National Airport (DCA): 

al que sólo llegan vuelos nacionales. Está en Arlington, Virginia. Es el único aeropuerto de la 

zona al que se puede llegar en metro (línea azul y amarilla). 
- Dulles International Airport (IAD). Es el aeropuerto internacional. Está a unos 45 

minutos de Arlington. No está comunicado con metro, pero sí por autobús. La línea 5A conecta 

el aeropuerto con las paradas de metro de Rosslyn (en Arlington, línea azul y naranja) y la de 

L'Enfant Plaza (en Washington, D.C., líneas amarilla, verde, azul y naranja). El autobús pasa 

cada media hora y el precio es $7, pero hay que llevar el importe exacto (en los autobuses no se 

da cambio). Existen otras opciones de transporte al aeropuerto como el shuttle (SuperShuttle, 

etc), taxi o uber. 

- Baltimore/Washington International Airport (BWI): 

. Este aeropuerto está en Maryland, a unos 45-50 minutos de Arlington. Está comunicado por 

autobús (autobús B30) con la línea verde del metro (parada Greenbelt). Existe una línea de tren 

que conecta asimismo Baltimore con Washington. 

-Con la compañía WOW air y Tap air puedes encontrar vuelos a un precio razonable de 

España a Washington. 

 

2. Recomendaciones sobre qué traer de España  

http://www.metwashairports.com/reagan/reagan.htm
http://www.metwashairports.com/Dulles
http://www.bwiairport.com/
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ROPA 

 

Además de lo que se aconseja en la guía general, a la hora de decidir la ropa que se debe 

traer, hay que tener en cuenta que, durante el invierno, las temperaturas en el condado de 

Arlington, donde se encuentran los centros docentes al que normalmente vienen los auxiliares de 

conversación destinados en Virginia, pueden ser muy bajas y nieva con frecuencia. En invierno 

las temperaturas rondan los -10º C pero en los últimos meses del curso se pueden llegar a los 30º-

35º C  

Los colegios a los que suelen venir auxiliares no son muy estrictos con la forma de vestir.  

Materiales 

No es realmente necesario traer materiales didácticos porque en las escuelas tienen 

recursos muy amplios. Se echa en falta, sin embargo, tebeos españoles, así que sería una buena 

idea traerse algunos para realizar actividades con ellos. Por lo demás, aquí se puede encontrar de 

todo: periódicos, libros infantiles, juveniles y de adultos en español. Internet ofrece muy buenos 

recursos, como en: bbc. 
En las bibliotecas de Arlington también pueden encontrarse materiales. Es conveniente 

hacerse socio de las Bibliotecas Públicas de Arlington. La biblioteca central se encuentra en 

1015 North Quincy Street. Una vez que se tenga la tarjeta de socio se tiene acceso a cualquiera 

de las bibliotecas públicas de la ciudad. La devolución y/o renovación de libros en préstamo se 

puede hacer por Internet o en cualquiera de las bibliotecas de Arlington.  

En la biblioteca de Harrisonburg también pueden encontrarse materiales. Es conveniente 

hacerse socio de la biblioteca “Massanutten Regional Library” que se encuentra en 174 S Main 

Street. Para más información de cómo obtener una tarjeta de socio visitar este enlace, mrlib.  

III. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

1. Apertura de cuenta bancaria  

Lo más aconsejable es abrir la cuenta en un banco nacional que esté próximo al colegio o 

a la casa y al que se pueda llegar con facilidad. Hay que negociar las condiciones de la cuenta: 

cuota de mantenimiento, cobro de comisiones por transferencia, saldo negativo etc. En general, 

ofrecen una tarjeta de débito sin coste adicional. Se pueden considerar Citibank, Bank of 

America, HSBC o Wachovia.Wells Fargo es también una buena opción, no cobra mantenimiento 

y puedes cerrar la cuenta sin ningún gasto cuando vuelves a España. Además, hay muchas 

sucursales. 

2. Número de la seguridad social 

No se precisa seguridad social, si fuera necesario habría que consultar al centro 

educativo. 

3. Registro consular 

Una de las cosas más importantes que el auxiliar debe hacer cuando llega a Estados 

Unidos es comunicarlo al asesor/a en la Consejería de Educación y registrarse en el consulado, 

para que haya constancia oficial de que el auxiliar está viviendo en EE. UU. (ver guía general). 

Se debe ir a la Embajada de España, que está en la parada de metro de Foggy Bottom-GWU 

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/index.shtml
http://www.mrlib.org/library-services/library-cards/
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(líneas naranja o azul); la dirección es 2375 Pennsylvania Ave. N.W, Washington, D.C. El 

consulado está abierto al público de lunes a viernes desde las 9 a las 13:00. No suele haber 

dificultades para que los auxiliares que trabajan en Arlington se desplacen a D.C., ya que hay 

metro y autobuses que comunican las dos ciudades. 

4. Seguro médico  

Además de lo que se especifica en la guía general, es aconsejable llamar a la compañía y 

enterarse de los hospitales y médicos de los que disponemos en caso de urgencia y accidente. 

Con el seguro que te proporciona el programa, sólo tienes que llamar al teléfono que te 

proporcionan y te concretan una cita en el centro médico más cercano de forma rápida. 

Comprueba que el seguro cubre los gastos de la cita médica. 

5. Prueba de la tuberculosis (TB Test) 
De acuerdo con la ley de Virginia, es obligatorio hacerse la prueba de la tuberculosis para 

poder trabajar con niños. No es válido traer la prueba hecha de España, hay que hacérsela en 

Estados Unidos. 

Para hacerse la prueba hay que ir al Departamento de Servicios Humanos (Human 

Services en el número 3033 de Wilson Blvd.) del Condado de Arlington, que se encuentra en 

Wilson Blvd., en el número 3033, en el segundo piso. No es necesario pedir cita previa, pero sólo 

hacen la prueba los martes y viernes a unas horas determinadas. Es conveniente llamar por 

teléfono -703 228 1300- antes de ir para confirmar los horarios.  

Una vez que hacen la prueba, hay que volver a las 48 horas para que ver los resultados. 

Se puede elegir la opción de que envíen los resultados a la enfermería del colegio. Se aconseja 

hacerse la prueba de la tuberculosis lo antes posible, porque hasta que no se tenga el resultado no 

se puede trabajar con los niños. 

Por otra parte, si el auxiliar se ha puesto alguna vacuna en España antes de llegar a USA 

es posible que el test de la tuberculosis de positivo. Si esto sucede, el auxiliar ha de ir a una 

clínica en el sur de Arlington, en South Walter Reed Drive. Allí se les hace una serie de 

preguntas y una radiografía, para confirmar resultados, y a los pocos días ellos le envían por 

correo la documentación necesaria para darse de alta en Arlington Public Schools.  

Al auxiliar de Harrisonburg, el centro le especificará dónde y cuándo debe hacerse la 

prueba de tuberculosis. 

6. Registro en Arlington Public Schools / Harrisonburg City Public Schools 

Los auxiliares que estén en Arlington deberán registrarse en la central de Arlington 

Public Schools (1426 N Quincy St). Las paradas de metro más cercanas son la de Ballston o la de 

Virginia Square-George Mason University (línea naranja). Es aconsejable hablar con la directora 

del colegio, o la subdirectora, antes de ir, de manera que pueden llamar y avisar de su llegada y 

asegurarse de que la persona que les ha de atender está ese día en la central.  

Una vez allí, habrá que ir al 4º piso con el pasaporte y los resultados de la prueba de la 

tuberculosis (TB Test). Les tomarán las huellas dactilares y habrán de rellenar un formulario que 

allí mismo facilitan. No es necesario llevar foto ya que allí la hacen en el momento con una 

cámara web.  

Una vez registrados, se enviará a la escuela una tarjeta de identificación de APS, que 

están obligados a llevar durante las horas de trabajo, y se les asignará una dirección de correo 

electrónico con la que trabajaran el resto del año. 

http://www.arlington.k12.va.us./
http://www.arlington.k12.va.us./
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Una vez allí, habrá que ir con el pasaporte y los resultados de la prueba de la tuberculosis 

(TB Test). Les tomarán las huellas dactilares y habrán de rellenar un formulario que allí mismo 

facilitan. No es necesario llevar foto ya que allí la hacen en el momento con una cámara web.  

Una vez registrados, se enviará a la escuela una tarjeta de identificación de HCPS, que 

están obligados a llevar durante las horas de trabajo. 

IV. DATOS DE INTERÉS SOBRE VIRGINIA 

El estado de Virginia tiene una extensión de aproximadamente 43.000 Km² y su capital es 

Richmond. La población es de unos 7.000.000 de habitantes. Los motores económicos más 

importantes son la agricultura (plantaciones de tabaco), el turismo y las personas que trabajan 

para el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en el condado de Arlington.  

El condado de Arlington es una zona urbana de aproximadamente 67 kilómetros 

cuadrados (26 millas cuadradas) y está situado al otro lado de D.C. cruzando el río Potomac. Al 

estar situado en el centro de la zona metropolitana de Washington, está muy bien comunicado a 

través de medios de transporte público, líneas de metro y autobuses (metrobus).  

La población de este condado es de unas 200.000 personas. Un 40% son de origen 

hispano, afro-americano, asiático o de mezcla racial. Más de uno de cada cuatro residentes ha 

nacido fuera de Estados Unidos y uno de cada tres habla en su casa otro idioma distinto del 

inglés. Estos datos son importantes para el auxiliar, ya que definen el tipo de alumnos que van a 

encontrar en cualquiera de las escuelas que les sea asignada.  
Aunque los turistas lo conocen más por ser el lugar donde se encuentra El Pentágono y el 

Cementerio Nacional de Arlington, el condado también tiene zonas residenciales de alto nivel, ya 

que la mayoría de la población tiene un nivel de vida medio-alto. En general, la vida en 

Arlington es cara, pero es una zona bastante segura.  

Se puede encontrar más información acerca del estado de Virginia o del condado de 

Arlington. 

V. EL PROGRAMA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN VIRGINIA 

 

1. Alojamiento y transporte 

Los auxiliares se alojarán en familias, por lo que se aconseja consultar las 

recomendaciones que se dan en la guía general. Es importante que el auxiliar no se preocupe si el 

colegio tarda un tiempo en encontrar la familia. A veces esperan a que empiece el curso para 

hablar con los padres y asignar la familia adecuada. Puede que el auxiliar no conozca la 

dirección de la familia donde va a estar hasta una semana antes de llegar a Estados Unidos. Se 

aconseja que el auxiliar se ponga en contacto con la familia cuando el colegio le mande los datos, 

así podrá ir estableciendo relación con ellos y empezar a conocerlos. 

Respecto al tipo de transporte público que el auxiliar puede usar para ir a trabajar o 

desplazarse, depende mucho de la escuela que se le haya asignado y de la zona donde viva con la 

familia. En Arlington, a Key School se puede llegar en metro (parada de Court House, línea 

naranja) y también en autobús. Por el contrario, a Claremont solo se puede ir en autobús.  

2. Trabajo del auxiliar en los centros de Virginia 

El papel del auxiliar de conversación en Estados Unidos es, principalmente, el de 

transmitir la cultura y lengua españolas en el colegio que le ha sido asignado ayudando a los 

profesores en las clases de español, proponiendo actividades que motiven a los estudiantes y 

http://www.arlingtonva.us/
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creen un interés por el idioma y la cultura española. La jornada de trabajo del auxiliar suele 

oscilar entre 18 a 20 horas de clase semanales. 

El auxiliar, podrá trabajar con pequeños grupos con el fin de desarrollar la expresión oral 

y escrita, así como la lectura y la comprensión auditiva. Es una buena idea que el auxiliar de 

conversación muestre folletos, mapas, libros, periódicos, revistas, postales, sellos, etc. con el fin 

de animar las actividades. Todo el material sobre colegios o la región de origen del auxiliar, 

seguramente suscitará gran interés entre los estudiantes y profesores. También puede participar 

en actividades extraescolares, como acompañar a grupos en las excursiones, visitas culturales, 

etc. No está obligado a hacerlo, pero sí es muy recomendable, ya que suelen ser experiencias 

muy gratificantes e interesantes, en las que se conoce al alumnado y al profesorado fuera del 

aula.  
Durante las fechas de exámenes es muy probable que se solicite la ayuda del auxiliar para 

vigilar durante su desarrollo. Hay diferentes tipos de tests durante el año escolar, siendo los más 

relevantes para la escuela los Standards of Learning (SOL Tests). Éstos tienen lugar a finales de 

mayo y de sus resultados dependen aspectos fundamentales para el centro escolar, como el 

presupuesto general para el año siguiente, salario de maestros, etc. Debido a esta relevancia, 

durante esas fechas los horarios de trabajo y clase de todos los maestros se modifican 

sustancialmente, por lo que es muy normal que también se hagan algunas adaptaciones en el 

horario de trabajo del auxiliar.  

VI. LA VIDA EN VIRGINIA 

 

1. Coste de vida 

Aunque el nivel de vida en Washington, D.C. y alrededores, como el condado de 

Arlington, es ligeramente más alto que en otros estados del resto del país, la beca del auxiliar es 

suficiente para cubrir sus gastos personales y viajar, especialmente si tenemos en cuenta que no 

se ha de pagar un alquiler por la vivienda, que es lo más caro.  

 

2. Transporte  

El precio de un viaje en metro no es siempre el mismo, depende de la hora a la que se 

tome. Para el transporte público también se puede adquirir una tarjeta SmarTrip que se recarga 

en máquinas del metro y en buses. También varían los horarios durante el fin de semana. Para 

más información sobre el transporte público, se puede consultar: wmata, commuterpage 
Otra opción para moverte es Uber, aplicación que te puedes bajar en el móvil.  Es un 

sistema de transporte muy utilizado en EE UU. Es rápido, barato y fiable, sobre todo si se hace 

tarde y no tienes metro o bus para moverte. 

VII. OCIO 

 

Washington, D.C. y alrededores ofrecen muchas posibilidades para el turismo. En 

Arlington se encuentra El Cementerio de Arlington, donde está enterrado el presidente Kennedy, 

y El Pentágono. En D.C. se pueden visitar todos los monumentos emblemáticos de la capital en 

The Mall, como El Capitolio, Washington Monument, La Casa Blanca, Lincoln Memorial, etc. 

También hay muchos museos de entrada gratuita. Más información en si. 

http://wmata/
http://www.commuterpage.com/
http://www.si.edu/
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Arlington cuenta con una gran oferta para el ocio como cines, teatros, etc. También hay 

bares o clubes con diferentes tipos de música y es común que las bandas toquen en directo en los 

locales, la principal zona es Clarendon. Al estar tan cerca de Washington, el auxiliar puede 

también ir a bares y restaurantes de la ciudad. Para más información se pueden consultar las 

siguientes páginas: district-of-columbia, nightguide/ En el Kennedy Center se ofrecen 

actuaciones gratuitas, todos los días de la semana. 

Además, el auxiliar puede disfrutar de actividades en los Community Centers. En la 

mayoría hay gimnasios con precio reducido para personal de Arlington Public Schools. Hay una 

oferta formativa muy amplia de cursos gratuitos para profesores del condado de Arlington. Estos 

cursos suelen estar organizados por la Universidad de George Mason. Por otro lado, el Adult 

Center de Arlington ofrece una variedad de cursos sobre los que se puede obtener información a 

través de la web de APS. A los colegios y profesores, suelen enviar bastante información sobre 

talleres, conferencias y cursos. Así que es aconsejable hablar con algún profesor del colegio para 

estar informado. 

 

 

district-of-columbia
http://washington.dc.nightguide.com/
http://www.kennedy-center.org/
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21. Washington 

 

ESTADO DE WASHINGTON 

Han colaborado en la elaboración de este anexo: 

● Elena Carrión Guerrero  

● María Contreras Herce  

● Laura García Ferreiro  

● Ángel Maldonado Cuadrado  

● Javier Bonilla López  

● Yerzol Sanz Jiménez  

● María Echarri Achiaga 

 NTRODUCCIÓN 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El fin de este anexo es proporcionar información específica sobre el estado de 

Washington para los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este documento, 

es necesario leer la guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos. 

La asesora técnica, representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

en Washington es:  

 

Javier Montero Pozo 

Education Advisor, Embassy of Spain 

Center for Spanish Studies 

University of Washington 

Padelford B 202 C 

Seattle, WA 98195-4360 

javier.montero@educacion.gob.es 

asesor.wa.st@educuacion.gob.es 

 

 II. TRÁMITES ANTES DE SALIR DE ESPAÑA 

 

1. Preparativos y viaje 
 

No hay vuelos directos desde España. La mejor opción es volar vía una ciudad europea 

con conexión directa con Seattle. La aerolínea Norwegian cuenta con vuelos directos desde 

London Gatwick a muy buenos precios. Hay que tener cuenta que la diferencia horaria con 

respecto a España es de 9 horas y que durante los primeros días tendremos que aclimatarnos a 

este desfase horario. El SeaTac (Seattle Tacoma International Airport) está conectado a la ciudad 

por tren ligero (LINK: directo del aeropuerto a la universidad, que es la última parada) y autobús. 

 

mailto:javier.montero@educacion.gob.es
mailto:asesor.wa.st@educuacion.gob.es
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2. Recomendaciones sobre qué traer de España  

Ropa 

El clima en Washington es bastante lluvioso por lo que es recomendable traer ropa 

impermeable, sobre todo un buen calzado, que no cale el agua. El invierno suele ser frío, aunque 

no demasiado, pero es recomendable traer ropa de abrigo. Tampoco hace mucho calor en verano, 

así que la ropa de entretiempo es la más aconsejable. Los centros educativos de la región no son, 

en general, muy estrictos con la vestimenta (dress code), por lo que se puede ir a trabajar con 

ropa informal o vaqueros. En cualquier caso, recomendamos sentido común y preguntar ante la 

más mínima duda. 

Materiales 

El auxiliar encontrará bastantes materiales didácticos en el centro docente, por lo que no 

es necesario que venga cargado. Sin embargo, cualquier aportación nueva será bien recibida. En 

general, se aprecia bastante cualquier tipo de material auténtico o que sirva para decorar las aulas 

(suelen estar muy decoradas) como son póster de distintas ciudades, folletos turísticos, postales, 

banderas… Los alumnos agradecerán los materiales audiovisuales como son los CDs o DVDs, 

pero hay que verificar que son compatibles con el sistema estadounidense.  

 

            III. TRÁMITES EN ESTADOS UNIDOS 

 

            1. Apertura de cuenta bancaria  

Nada más llegar hay varios asuntos que es importante arreglar lo antes posible. El 

primero es abrir una cuenta bancaria. Esta cuenta es necesaria, entre otras cosas, para poder 

ingresar el cheque mensual del pago por parte de la Consejería de Educación de la Embajada de 

España en Washington, D.C. 

Como se menciona en la guía general, normalmente los auxiliares con un visado Q1 no 

pueden obtener un número de la seguridad social que puede que exija el banco, aunque no es 

necesario. Sería recomendable que os acompañe alguna persona del colegio o la familia que a ser 

posible sea cliente del banco, ya que eso facilita mucho las cosas, aunque sólo sea para explicar 

vuestra situación con mayor claridad. 

La mayoría de los bancos de Washington tiene sucursales en todas partes, así que no es 

probable que tengáis problemas a la hora de viajar. 

Un posible banco sería Bank of America, que permite abrir la cuenta sin número de la SS 

y no cobra ninguna tasa mensual si se cobra más de 250$ al mes o si hay una media de 1500$ al 

mes en la cuenta. En cualquier caso, el primer mes no cobran nada. 

 

            2. Carnet de conducir 

No es habitual que los Auxiliares de Conversación del estado de Washington dispongan 

de un coche, pero en el caso de alquilar uno para realizar algún viaje, es importante tramitar el 

permiso de conducir internacional antes de salir de España.  
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Para conducir en el estado de Washington es requisito obtener el permiso de conducir del 

estado de Washington, para lo cual hay que pasar un examen teórico y uno práctico. El coste es 

de unos 30 dólares por examen. El problema es que tienes que llevar tu propio coche y que esté 

asegurado a tu nombre, lo cual complica un poco el tema. Toda la información necesaria se 

encuentra en:driverslicense.  

En el estado de Washington el carnet de conducir funciona como carnet de identidad, por 

lo que es esta otra ventaja de tener este documento, pero no es obligatorio tenerlo. Asimismo, 

existe la posibilidad de conseguir un DNI de Washington, que cuesta 54$ y tiene una duración de 

unos 5 años. Esto no es necesario, pero permite dejar el pasaporte con el visado en casa. Para 

conseguirlo habría que ir también al WA State Licensing (DOL) y presentar todos los 

documentos relacionados con el visado (visado, I-94, DS-2019/ I-20). 

IV. EL PROGRAMA DE AUXLIAR DE CONVERSACIÓN EN WASHINGTON 

 

            1. Alojamiento y transporte 

Las personas encargadas del auxiliar en su centro de trabajo se ocupan de proporcionarle 

alojamiento.  

En el caso de estar asignado a un centro escolar, el alojamiento será con una familia de 

acogida o compartiendo el piso de algún compañero del centro donde se trabaje. Las familias 

norteamericanas, al menos aquellas dispuestas a alojar a un auxiliar de conversación español, 

suelen ser amables y acogedoras. Normalmente, suelen estar familiarizados con la cultura 

hispana y, en muchos casos, entienden y hablan castellano bastante bien. El alojamiento en 

familias suele ser compartido, es decir, que el auxiliar suele mudarse de casa al menos una vez 

durante el curso, para tener la oportunidad de convivir con más de una familia del centro escolar. 

La buena marcha de la vida cotidiana dependerá del auxiliar y de que se establezcan 

buenas reglas de convivencia desde el principio. En general, los estadounidenses son 

extremadamente educados y siempre lo tratan todo con una sonrisa en los labios y sin perder los 

estribos. Conviene siempre hablar de los pequeños escollos que nos encontremos abiertamente, 

sin dar nada por supuesto y procurando ver el lado positivo. No obstante, y si existieran 

dificultades, se ruega que se hable abiertamente con la familia y con los directores o encargados 

del auxiliar y el asesor de la zona. 

            2. Trabajo del auxiliar  

El auxiliar de conversación ha de trabajar entre 16 y 20 horas semanales.  

 

Conviene leer atentamente la información sobre el sistema educativo estadounidense que 

proporciona la guía general. El sistema educativo americano es mucho más rígido y burocrático 

que el español y conviene ceñirse estrictamente a las normas dictadas por el centro. Todo está 

estipulado por escrito y si tenemos duda ante un comportamiento debemos preguntar siempre 

abiertamente, sin problemas 

Normalmente, los centros suelen concentrar las horas de trabajo para que los auxiliares 

tengan los viernes o los lunes libres y poder así sacar mayor partido a su experiencia aquí. 

Conviene recordar que no se está obligado a trabajar más horas de las que corresponden, aunque, 

con carácter voluntario, el auxiliar podrá participar en la realización de actividades 

http://www.dol.wa.gov/driverslicense/idcards.html
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extraescolares de diferente índole: culturales, deportivas, excursiones, etc. Estas actividades 

suelen ser muy formativas y son altamente recomendables.  

La labor del auxiliar es la de ayudar a un profesor en la enseñanza del español, por lo que 

no se debe quedar solo a cargo de una clase o responsabilizarse de la disciplina en el aula. Lo 

más habitual es que el profesor responsable divida la clase en diferentes grupos y que le asigne 

uno de estos grupos al auxiliar para trabajar con él. También le podrá asignar tareas como 

prácticas específicas de conversación o de lectura, enseñanza de la cultura y civilización de su 

país, ayuda en el aula de computadoras, selección y explicación de canciones y películas, etc. 

Estas labores deberán realizarse siempre bajo la coordinación y supervisión del profesor titular. 

Para completar su labor en el centro, puede ser recomendable que el auxiliar aporte 

canciones en español, revistas, folletos de lugares o viajes y todas aquellas cosas que le puedan 

ayudar como embajador del idioma y de la cultura española. Eso sí, conviene prestar mucha 

atención a los contenidos como lenguaje inapropiado, referencias o imágenes de contenido 

sexual, etc. Lo que puede ser aceptable en una escuela en España puede ser totalmente 

inadecuado aquí. En caso de duda, preguntad siempre. 

Haremos aquí hincapié en la necesidad de mantener cierta distancia con los estudiantes, y 

de observar un espacio físico alrededor de los alumnos: el contacto físico puede malinterpretarse 

con facilidad, especialmente viniendo de España, donde es mucho más natural y aceptable 

mantener contacto cercano.  

            V. LA VIDA EN WASHINGTON 

 

            1. Coste de vida 

El coste de vida en Washington no es barato, especialmente en Seattle. Lo que puede 

resultar más caro adquirir son los alimentos, el alcohol y el tabaco, que tienen fuertes impuestos. 

Se puede encontrar ropa barata en las tiendas de descuento o en los outlets. Salir a tomar algo es 

también un poco más caro que España. Sin embargo, se puede economizar aprovechando las 

Happy Hour, franjas horarias en las que las bebidas o la comida suelen bajar de precio. También 

hay restaurantes asequibles a cualquier hora del día y las porciones suelen ser abundantes. 

Si se convive con una familia, es recomendable hablar sobre el tema de la comida cuanto 

antes. En el programa no se especifica si la familia debe proporcionar la comida al auxiliar o no, 

así que la decisión depende en última instancia de cada familia. Conviene aclarar este extremo 

desde el principio. 

Si se fuma, hay que tener bien claro cuáles son las reglas de la familia. Es habitual que no 

se vea con buenos ojos que el auxiliar fume, ni siquiera en los espacios fuera de la casa, como el 

jardín. El alcohol es también un producto que tiende a no consumirse delante de los niños. En 

cualquier caso, se ruega ser respetuoso y seguir las reglas de las casas en la que se aloja el 

auxiliar. 

Conviene tener en cuenta que las dietas se respetan escrupulosamente: el auxiliar no debe 

extrañarse de que haya vegetarianos de diversos grados y otros tipos de inclinaciones dietéticas 

en una familia. Debe ser muy respetuoso en esto, como en todo. 

            2. Transporte  

El servicio de trasporte público metropolitano en Seattle es bastante extenso, aunque algo 

lento. Funciona con la tarjeta ORCA (5$), que se puede adquirir en varias estaciones de LINK 
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(como en la del aeropuerto); esta tarjeta funciona como tarjeta de débito y es útil porque en el 

autobús hay que abonar la cantidad exacta. El abono mensual tiene un coste de unos 100$ ($1.75 

por viaje), pero existe la posibilidad de obtener una ORCA LIFT. Esta tarjeta es gratuita y reduce 

el precio del transporte considerablemente (los viajes sueltos cuestan siempre 1,50 y el abono 

mensual 54$), pero hay que solicitarla en una oficina de ORCA LIFT y presentar un documento 

que explique los ingresos anuales que se van a tener (este documento hay que pedírselo al 

responsable del ministerio en EE. UU).  

En Internet se pueden planear los itinerarios consultando el sitio web: kingcounty 

Simplemente ha de indicarse la dirección exacta de salida, la dirección de llegada (que podrá 

consultarse en Internet en caso de duda) y la hora a la que se desea llegar o salir. El programa 

indicará qué autobuses se han de coger, dónde, si hay necesidad de trasbordo y si se ha de 

caminar un poco.  

Otra opción muy recomendable para viajar es el tren. Aunque en Estados Unidos en 

general los trenes no funcionan muy bien, la costa Oeste dispone de una línea que circula desde 

Vancouver hasta San Diego y que transcurre por unos paisajes de inigualable belleza. Este tren 

dispone de un vagón panorámico, todo en cristal, desde donde las vistas son maravillosas. Es 

ideal para viajar a California durante un período de vacaciones largo (Navidad, o vacaciones de 

febrero o abril). Desde Seattle a San Diego se tardan 35 horas, pero se puede ir parando en 

diferentes ciudades (Portland, San Francisco y Los Ángeles). Los extranjeros tienen la 

posibilidad de comprar un bono mensual o quincenal que les permitirá subir y bajar del tren 

tantas veces como deseen (USA Rail Pass). Pero es necesario insistir en la estación o el teléfono 

de información, ya que los propios empleados a veces desconocen esta oferta. Se puede consultar 

en la página: amtrak.  

 

            VI. OCIO 

Es recomendable obtener nada más llegar una tarjeta de la biblioteca pública de Seattle, 

ya que es gratuita y con ella se puede tomar prestado todo tipo de material bibliográfico y 

audiovisual. 

En Seattle hay dos publicaciones gratuitas que dan información sobre los acontecimientos 

culturales de la ciudad: The Stranger y Seattle Weekly, que podrán encontrarse en numerosos 

buzones distribuidos por la ciudad. La oferta es amplia y variada. Seattle es una buena ciudad 

para disfrutar del cine, del teatro, y de la música en directo. Si no dispones de mucho dinero, la 

universidad suele proyectar películas gratuitas o a precios muy razonables y suele organizar todo 

tipo de eventos. Conviene estar al corriente de las actividades universitarias a través de la página 

de la universidad, de los periódicos universitarios, o simplemente dando un paseo de vez en 

cuando por el campus, que cuenta con numerosas instalaciones y es de gran belleza.  

Seattle es una ciudad ideal también para disfrutar del deporte. Según tus preferencias 

deportivas, podrás asistir a partidos de fútbol americano universitario (Huskies) o profesional 

(Seahawks) o, ya en primavera, de béisbol (Mariners). Asistir a cualquiera de estos encuentros es 

toda una experiencia cultural que merece la pena ser vivida. Si por el contrario prefieres ser tú el 

que lo practique, Seattle y alrededores disponen de buenas redes de gimnasios, entre los que 

destacan los YMCA, que cuentan con máquinas, canchas deportivas, piscina y sauna.  

Hay numerosos clubes de senderismo a los que puedes subscribirte y que siguen 

diferentes caminos cada fin de semana y varias estaciones de esquí alrededor de la ciudad. Si te 

http://metro.kingcounty.gov/
http://www.amtrak.com/servlet/ContentServer?pagename=Amtrak/HomePage
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gusta salir a tomar algo por la noche, los barrios que ofrecen más diversidad suelen ser Capitol 

Hill, University District, Fremont o Ballard. Más información en seattle. 

El estado de Washington ofrece además innumerables atracciones turísticas. En Seattle 

podrás encontrar Space Needle o Pike Place Market, los barrios de Fremont o Queen Anne, 

desde cuyo mirador se puede contemplar el bellísimo perfil de la ciudad, o incluso la 

Universidad de Washington. Si te gusta la naturaleza, una visita a los parques Arboretum (con 

una gran diversidad de especies de todo el mundo) o Discovery Park puede ser la opción perfecta 

para un día soleado. O, si dispones de más tiempo, puedes visitar el Olympic National Park, el 

Mount Saint- Helen, o el Mount Rainier. Hay también en el estado un pueblecito muy peculiar 

llamado Leavenworth, creado a imagen y semejanza de un pueblo bávaro, y cuya visita es 

recomendable en invierno. En primavera, por otro lado, podrás visitar los campos de tulipanes en 

La Conner. Más información en experiencewa. 

http://www.seattle.gov/
http://www.experiencewa.com/
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