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UPPER CANADA DISTRICT
SCHOOL BOARD
INTERNATIONAL EDUCATION
O N TA R I O, C A N A DA

UBICACIÓN
ONTARIO, CANADÁ
Upper Canada District School Board se encuentra
en el este de Ontario, entre las ciudades más
importantes: Montreal, Ottawa y Toronto. Los
habitantes del este de Ontario son amigables y
dedicados a sus comunidades. Nuestros pueblos
y ciudades pequeñas son emocionantes, y
nuestros ciudadanos participan de los deportes,
la política, los clubes y los eventos de caridad
locales. Nuestros estudiantes internacionales
disfrutan de la seguridad y la protección que
implica la vida con una familia canadiense en un
entorno de pequeña ciudad

i INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para comenzar un viaje hacia una educación de primera
categoría comunícate con:
Upper Canada Leger Centre for
Education and Training
225 Central Avenue West
Brockville, Ontario, CANADA K6V 5X1
Tel: (+1) 613-342-0371
Línea gratuita: (+1) 800-267-7131

Estudia, explora y vive en Canadá!
¡Una oportunidad de educación de primera

Correo electrónico: international@uclc.ca
www.studyuppercanada.com
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Programa de
hospedaje familiar

¡Ven a estudiar, explorar y vivir en uno
de los mejores países del mundo!

FORMA PARTE DE UNA FAMILIA
CANADIENSE
Vivir en el hogar correcto
es crucial para el éxito y la
capacidad del estudiante
para adaptarse y triunfar. Se
tiene mucho cuidado en la
búsqueda del mejor hogar
para el estudiante. La empresa
de hospedaje familiar más
grande de Canadá, Canada
Homestay Network (CHN),
se encarga de administrar
nuestro programa de
hospedaje familiar. Dicha empresa ha administrado con éxito más de
25 000 hospedajes familiares en todo el país. Además, ofrece apoyo a
los estudiantes y sus anfitriones para garantizar la mejor experiencia
posible para todos.

Las Naciones Unidas han clasificado sistemáticamente a Canadá como uno
de los cinco mejores países del mundo para vivir, de acuerdo con la calidad
de vida. Si a eso le agregas la calidad del sistema educativo, obtendrás una
combinación insuperable que ayudará a maximizar el éxito académico.
Estudiar en Canadá ofrece oportunidades y experiencias apasionantes que
permitirán que los estudiantes estén bien preparados para afrontar los
desafíos que presenta la economía mundial actual.

Un sistema de educación de calidad en
el cual la gente joven puede prosperar
Si estás buscando una excelente educación en
un entorno seguro y acogedor, con profesores
experimentados y bien calificados, entonces
Upper Canada District School Board (UCDSB)
es una excelente opción con:
✓ Prácticas de enseñanza innovadoras y
efectivas

Nuestros estudiantes internacionales disfrutan de la seguridad y la
protección que implica la vida con una familia canadiense en un
entorno de pequeña ciudad. Cada familia anfitriona se entrevista,
investiga y aprueba antes de la incorporación del estudiante. Cada
estudiante tiene su propia habitación privada con un área de estudio
adecuada, acceso a internet y uso de las instalaciones de la casa. No
permitimos que dos estudiantes internacionales que hablan el mismo
idioma se incorporen en el mismo hospedaje familiar a menos que se
obtenga un consentimiento de los padres de ambas familias.

✓ Familias anfitrionas amables y acogedoras
✓ Aulas modernas equipadas con tecnología
de última generación; contamos con una
de las redes de área amplia más rápida
de Canadá, y el 98% de nuestras escuelas
ofrece una velocidad de conexión de 10
Mbps o más

✓ Un entorno seguro, acogedor y limpio
✓ Coordinadores residentes dedicados,
disponibles las 24 horas del día, los 7 días
de la semana

En Upper Canada District School
Board, nuestra misión es preparar
a todos los estudiantes para que
tengan una vida exitosa. Nuestras
escuelas son relativamente
pequeñas; la mayoría de las
escuelas secundarias tienen
una concurrencia de entre 400
y 600 estudiantes, mientras que
las escuelas primarias tienen un
promedio de 300 estudiantes.
Las clases tienen un promedio
de 25 estudiantes. Esto permite
que el personal y los alumnos se
conozcan mejor.

El programa de estudiantes
internacionales de UCDSB
incluye:

i

✓ Apoyo y asistencia constante a los estudiantes.
✓ Asignación de un coordinador residente a todos los
estudiantes que está disponible las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Los coordinadores mantienen un
contacto constante con la escuela, la familia anfitriona y el
personal del programa
✓ Revisión y monitoreo del plan educativo del estudiante por
parte del personal del programa a fin de garantizar que el
alumno progrese y alcance sus objetivos académicos
✓ Una amplia gama de servicios opcionales como parte del
programa de asistencia estudiantil (a un costo adicional)
para los estudiantes que necesitan ayuda con sus estudios
✓ Programa de orientación para los nuevos estudiantes y una
Guía de recursos que contiene toda la información que
necesitan para que su estancia en Canadá sea una excelente
experiencia, con recuerdos que perdurarán toda la vida

Las familias anfitrionas ofrecen refrigerios y tres comidas nutritivas por
día. Asimismo, brindarán el ánimo y apoyo necesarios para ayudar a
sus estudiantes durante su estancia en Canadá.
Para obtener más información sobre CHN, visita:
www.canadahomestayinternational.com

Por qué estudiar en Upper Canada
District School Board
➊

La mayoría de nuestros estudiantes son nacidos en
Canadá y angloparlantes

➏

➋

Inmersión total en una familia canadiense gentil y
afectuosa que habla inglés en la casa

➐ Los estudiantes se encuentran cerca de ciudades

➌

Muchos de nuestros estudiantes se gradúan y
asisten a las universidades norteamericanas más
importantes y escuelas Ivy-league en los EE. UUs

Se ofrecen programas de inmersión en francés en
varias de nuestras escuelas
importantes, como Ottawa, Montreal y Toronto,
y pueden solicitar participación en excursiones
organizadas

➑

Comunidades seguras, amigables y limpias

➍

Aulas modernas equipadas con tecnología de
última generación, incluidos iPads y pizarras
inteligentes

➒

Coordinadores de hospedaje familiar dedicados
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la
semana

➎

Enseñanza de Inglés como Segunda Lengua (ESL)
en la escuela, y maestros de ESL y otras materias
disponibles fuera del horario escolar

➓

Programación flexible de largo y corto plazo que
coincide con los objetivos académicos de los
estudiantes

