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Mensaje de nuestra directora, SARAH JONES 

¡Hola! Estoy muy orgullosa de ser la directora John Stanford International School. 

En John Stanford International School (JSIS) nos orgullece el hecho de tener un 

excelente programa de pasantías. Los pasantes de JSIS trabajan con uno de los 

maestros del aula, el cual sirve de mentor para el pasante.  Además, el mentor 

proporciona al pasante comentarios frecuentes y evalúa el rendimiento del 

pasante. Como parte de nuestro programa de pasantías, nuestros pasantes viven 

con familias anfitrionas que ayudan a nuestros pasantes a establecer contactos 

sociales dentro y fuera de nuestra escuela, y proporcionan a los pasantes una 

muestra de la cultura local al compartir tradiciones, incluir al pasante en 

reuniones y eventos familiares, e intercambiar ideas y perspectivas con ellos. 

Los pasantes son parte integral de nuestro programa de inmersión de español y 

japones, ya que comparten su idioma y cultura con nuestros estudiantes y 

familias. Esperamos que consideres postular para ser parte de nuestro programa 

de pasantes para el próximo año. 

 



 

ACERCA DE NUESTRA ESCUELA. 

John Stanford Internacional es una escuela opcional de idiomas dual dentro de las 

Escuelas Públicas de Seattle. 

Enseñamos la adquisición del lenguaje a través de un proceso de aprendizaje de 

inmersión, mediante el cual los estudiantes aprenden español o Japones a través 

de otras áreas de contenido básico como matemáticas, ciencias naturales y 

sociales. Como escuela internacional, enseñamos a los estudiantes a reconocer 

diferentes perspectivas, desafiar estereotipos y promover la justicia social. Nos 

enorgullecemos de ayudar a cada estudiante a desarrollar y celebrar su propia 

identidad mientras investiga el mundo. Además, fomentamos el rendimiento 

académico a través del aprendizaje integrado y colaborativo. John Stanford 

Internacional es una escuela K – 5 (Kínder a 5to grado) que atiende 

aproximadamente a 450 alumnos. 

 

• Alrededor del 20% de las clases están compuestas por alumnos que hablan 

español o japones en sus casas. El resto de la clase son los estudiantes que 

comenzaron a aprender español o japones en Kínder (a los 5 años) 

• Horario escolar: 7:55am~2:25pm  

(salida temprano los miércoles: 7:55am~1:10pm) 

• Página web de la escuela: https://stanfordes.seattleschools.org 

•  Asociación de padres: https://jsisptsa.ptoffice.com 
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Perfil del candidato. 

• Deseo de trabajar con niños en edad de primaria (edad 5-11). 

• Hablante nativo del español. 

• Dominio de ingles a nivel intermedio (ejemplo: TOEIC puntos 630+) 

(Orientación y comunicación con facultad y padres se lleva a cabo en inglés) 

• Estudiante Universitario o recién licenciado (menos de 1 año de haberse 

graduado) 

• Tener entre 20 -29 anos. 

• Prioridad para candidatos con estudios en pedagogía de educación primaria 

e infantil. 

 

Descripción del puesto 

Los estudiantes de nuestro programa pasan aproximadamente la mitad de su día 

escolar aprendiendo en español matemáticas, ciencias naturales y ciencias 

sociales a su nivel de grado escolar. Los pasantes sirven como modelo del 

lenguaje y cultura en un aula de inmersión lingüística bajo la supervisión de un 

maestro experimentado. Los pasantes trabajaran principalmente con grupos 

pequeños o estudiantes individuales apoyando el desarrollo del lenguaje. 

Ocasionalmente trabajaran con el maestro para planear y enseñar lecciones a la 

clase completa.  

Los deberes principales del pasante son los siguientes:  

• Ayudar en la clase de inmersión. 

-Dar lecciones a grupos pequeños y otras actividades. 

-Enseñar lecciones de lengua y cultura. 

-Ayudar al maestro con tareas administrativas. 

-Otras tareas asignadas por el maestro.  

• Supervisar las horas del almuerzo y recreo. 

• Asistir y ayudar en eventos escolares. 

 



Beneficios  

• Prácticas de 10 meses en Seattle, WA, U.S.A. (J-1 visa desde finales de 

agosto hasta finales de junio). 

• Alojamiento con comida en la casa de una familia anfitriona de JSIS 

• Estipendio mensual de $300. 

• Pase de transporte público (tarjeta ORCA). 

• Vacaciones de invierno (finales de diciembre-principios de enero), 

vacaciones a mediados del invierno (mediados de febrero), vacaciones de 

primavera (mediados de abril). 

• Oportunidades de talleres de desarrollo personal. 

• Trabajar con un equipo de comprometidos educadores de todo el mundo. 

• Ser parte de una comunidad escolar activa y solidaria con oportunidades 

para interactuar con estudiantes y familias de muchas culturas. 

• Interactuar con otros pasantes de países de habla española o japonesa. 

 

Selección de candidatos  

Nuestras pasantías son competitivas y llenamos las posiciones a medida que se 

reciben las solicitudes. Te alentamos a que envíes tu material lo antes posible 

para el próximo año escolar. 

1. Contacta con nuestra escuela en inglés (ver detalles de aplicación más 

abajo). 

2. Presenta un currículum y una carta de interés en ingles a nuestros socios 

patrocinadores de visas.  

3. Se revisarán los materiales de solicitud y si tus calificaciones son apropiadas 

para la escuela, te contactaremos para una entrevista. 

4. Entrevista con un equipo de maestros y administradores de la escuela.  

5. Si eres seleccionado en el proceso de entrevista, completa la solicitud de 

visa con la organización asociada de patrocinio. 

6. La organización te guiará con el proceso de solicitud de la visa. 

7. Una vez emitida la visa, has de comprar tus pasajes de vuelo a Seattle para 

llegar a finales de agosto. 



 

COMO APLICAR 

Envía un correo electrónico con la siguiente información a esta dirección: 

Español: mdbuceta@seattleschools.org 

Japones: kakasai@seattleschools.org 

Asunto: “pasante [año escolar de interés]” (eje: “pasante 2023-2024"). 

1. Nombre completo. 

2. Dirección de correo electrónico. 

3. País de residencia actual. 

4. Nombre de tu universidad y grado/año graduado. 

5. Tu especialidad en la universidad. 

6. ¿En qué año escolar estás interesado en venir? 

7. ¿Dónde te enteraste de nuestro programa? 

FECHAS DE SOLICITUD 

Año Escolar 2023-2024.   

El plazo de solicitud termina a finales de febrero, 2023. 

*aviso: el reclutamiento concluirá tras el plazo de solicitud si se cubren 

todos los puestos. 

**si te interesa un puesto para 2023-2024 o más tarde, favor de entregar 

tu solicitud especificando el año de interés. 

          **Favor de entregar de entregar todo el material en inglés. 

 

COSTO 

• Tasa de solicitud al patrocinador: $200 USD 

•  Tasa de solicitud de visado J-1: $150 USD  

• SEVIS: $220 USD 

• Vuelos internacionales a Seattle  
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• Seguro médico obligatorio valido en USA 

• El pasante cubre costos adicionales no cubiertos por el pago mensual. El 

alojamiento con familia anfitriona es patrocinado por la escuela.   

 

 

 
 

 

 


