¿ADÓNDE VAS?
Escoge una pasantía
"Mi experiencia en Perú fue un
tiempo de crecimiento, amor y
libertad."
-Daniel Rivera
Puedes escoger tu propia pasantía
o buscar en línea. Es mejor que
trabajes en una ciudad sin muchos
turistas o hablantes del inglés y así
podrás hablar en español todo el
tiempo.

¿A QUIÉN DEBES
CONTRACTAR?
Las personas que puedes
contactar
Si tienes una emergencia, debes
contactar a:
William Satore, coordinador de
estudios en el extranjero,
WilliamSatore@ferris.edu.
Eric Warner, coordinador del
programa de español,
EricWarner@ferris.edu.
Al coordinado de tu pasantía.
La embajada estadounidense en el
país.

Si puedes, deberías quedarte con
una familia nativa. También, debes
trabajar en un lugar con otros
hablantes nativos de español.
Nuestros estudiantes de español
han viajado con estos programas:
Adelante Abroad
Cross Continental
ELI Abroad
Espaanglisch
International Studies Abroad

También, nuestros estudiantes de
español han participado con:
Hispanic Center of West Michigan
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Qué necesitas saber
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¿QUÉ VAS HACER?
Requisitos de la clase
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¿QUÉ DEBES TENER
EN CUENTA?

¿CÓMO MANTENERTE
SALUDABLE?

La seguridad en un país
extranjero

Salud y bienestar en otros
países

Durante la pasantía, debes completar

Cuando estudias o trabajas en otro
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También, busca las vacunas
recomendados para tu país por el

Además, debes escribir lo siguiente:
Reporte de objetivos: Escribe que quiere
aprender durante la pasantía. Incluye los
objetivos para las habilidades de hablar,
leer, escribir y escuchar.
Reportes semanales: Escribe sobre las
actividades semanales e incluye qué hiciste,
qué aprendiste y algunos problemas que
tuviste.
Evaluación y resumen de tu pasantía
completa: Al final de tu pasantía, tienes que
reflexionar sobre tu experiencia.
Hoja de vida nueva: Después de tu
pasantía, tienes que actualizar tu hoja de
vida o currículum vitae.

Por último, tu consejero/a va a hablar
con tu coordinador de pasantía dos
veces: una a la mitad de tu pasantía y
otra al final.

También, ten en cuenta estos

CDC como Fiebre Amarilla y Malaria.

consejos:
Además, debes saber el vocabulario
Haz dos copias de todos los documentos
importantes como tu pasaporte y tarjeta de
identificación.
Estudia la cultura y política del país antes
de tu viaje.
Contacta la embajada de los Estados
Unidos en tu país de visita.
Considera comprar un seguro de viajes.
No lleves cosas valiosas o caras.
Vive con una familia y trabaja con un
programa establecido. Si vives solo/a,
encuentra personas de contacto por
emergencias en tu país prospectivo.
No asistas a demostraciones políticas.
Notifica tu banco y presupuesta
emergencias.

de salud para emergencias y
farmacias.

