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Teacher Exchange 

Enriquecimiento educativo y cultural. Los 

profesores extranjeros tienen la oportunidad 

de enseñar en escuelas primarias y 

secundarias acreditadas en los Estados 

Unidos.

Intercambio de Profesores

Los docentes de intercambio 

perfeccionan sus habilidades 

profesionales y participan en 

actividades interculturales en 

escuelas y comunidades y 

regresan a su escuela de origen 

después del intercambio para 

compartircompartir su experiencia y un 

mayor conocimiento de los 

Estados Unidos y de su sistema 

educativo.

Propósito del programa´

Grado de Bachiller o un grado avanzado (igual a bachiller) en el campo de 

estudios que pretenden enseñar.

Al menos dos años de experiencia como docente a tiempo completo.

Nivel de inglés fluido.

Cumplir con la calificación para enseñar en los niveles primario o 

secundario en las escuelas del país de origen. 

Cumplir con los estándares de elegibilidad del estado de los Estados 

Unidos donde el aplicante enseñará, incluyendo cualquier verificación de 

antecedentes penales requerida.

Trabajar como docente fuera de los Estados Unidos durante los 12 meses 

anteriores de haber solicitado el programa

Elegibilidad

www.aupairkids.com.pe
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Duración del 
programa

Campos de 
colocación
Primaria o 
secundaria 

Idioma 
extranjero

Educación 
especial

Ciencias y 
matemáticas

Instrucción 
bilingüe 
en español

Duración inicial del programa hasta tres años

Los docentes pueden ser elegibles para 

extender sus contratos por uno o dos años 

adicionales.
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Oferta laboral.

Orientación.

Documento DS 2019.

Cobertura del seguro médico.

Asesoramiento y apoyo durante alguna emergencia.

Las contrataciones 
comienzan en noviembre 
para las llegadas de julio 
a EE. UU.

La mayoría de las 
entrevistas con las 
escuelas anfitrionas 
ocurren entre enero y 
abril.

Fechas de aplicación

Incluye
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Nevada

Texas

Arizona

California

...y otras locaciones dentro
de los Estados Unidos

Ubicaciones
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CONTÁCTANOS

/@apk.peru

Facebook

/apk.experience

Instagram

YouTube

Whatsapp

TikTok
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APK.PERÚ

+51 920 081 018 
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