ESCUELAS CATOLICAS REGION DE WATERLOO  CANADA

Conexión Internacional
Primavera · 2017
Mensaje de nuestro COO, Servicios para Estudiantes Internacionales
Hay mucho entusiasmo en las escuelas de Ontario, ya que cada vez más distritos escolares están internacionalizando sus programas e
implementando el nuevo documento del gobierno provincial: Estrategia de Ontario para la Educación Internacional K-12 publicado en 2015. El
Consejo Escolar del Distrito Católico de Waterloo es considerado líder provincial en la entrega de objetivos en esta importante iniciativa.
Estudiantes internacionales provenientes de 12 diferentes países, participan en programas a largo y corto plazo, se integran a nuestros salones
de clases, aprenden y evolucionan al mismo tiempo que nuestros estudiantes canadienses. En los próximos meses, nuestros estudiantes,

maestros y directores viajarán a Francia, Japón, China y Colombia para experimentar otras culturas y aprender de la comunidad global. Los
estudiantes canadienses e internacionales de nuestras escuelas estarán participando en valiosos programas que incluyen: el Programa de
Certificado Internacional, proyectos basados en el modelo de Naciones Unidas, talleres de Conciencia Intercultural y Comunicación, así como
también Foros Internacionales de Jóvenes.
Nuestro personal que labora en las escuelas, el personal de ESL y el equipo del Departamento de Educación Internacional están ansiosos de dar la bienvenida y
atraer a más estudiantes y educadores internacionales. Estamos continuamente desarrollando nuevas habilidades, servicios y programas para servir mejor a todos los
estudiantes en nuestras escuelas y para ayudarles alcanzar sus metas y ambiciones en educación post-secundaria.-rondary

destinations is the common
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Informacion Importante
¿Te interesaría estudiar en una de las escuelas católicas de Waterloo?

Sabias que...

¡Aplica para nuestra fecha de inicio septiembre 2017 antes que
finalice el mes de mayo!. Podrás encontrar la aplicación en línea,
requisitos y procedimientos en el siguiente link https://
www.wcdsb.ca/schools/international-education/apply-forprogram.html

Estudiantes, padres y tutores puede tener acceso al record de
asistencia escolar y más a través del Sistema de Información
del Estudiante. La información disponible incluye historial de
calificaciones, horario actual, asistencia para cada curso
inscrito e información personal. El número de estudiante es
requerido para obtener acceso a la información, dicho
número puede ser encontrado en las tarjetas de calificaciones
asi como en el horario del estudiante.

Fechas Importantes
Marzo 13-17, 2017

Vacaciones de Marzo

Abril 28, 2017

Reporte de calificaciones pirmer semestre

Final de mayo, 2017

Fecha limite pago colegiatura año lectivo
2017-2018

Junio 26-30, 2017

Periodo de Exámenes —Escuela Secundario

Julio 1, 2017

Día de Canadá

Julio & Agosto, 2017 Vacaciones de Verano
Septiembre 5, 2017

Inicio del Semestre Septiembre 2017

wcdsb.ca
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Actualizaciones & Fechas Importantes
¡La salud mental es importante!
Las escuelas católicas de Waterloo reconocen la gran importancia
que implica el bienestar mental de nuestros estudiantes
internacionales. Es por ello que ahora los estudiantes tienen
acceso a una línea telefónica gratuita que les conecta
directamente con profesionales acreditados en servicios de salud
mental las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este servicio
es confidencial y está disponible en varios idiomas.

¿Has recibido una carta del Ministerio de Salud Pública de la
Región de Waterloo con respecto a inmunización?
Existe la posibilidad que tu registro de vacunación no se encuentre
completo en los archivos del Ministerio de Salud Pública. Los
estudiantes menores de 18 años que no tengan sus vacunas al día
podrían ser suspendidos de la escuela.
¿Necesita ayuda y más información sobre las vacunas requeridas por
tu escuela, cómo actualizar tu registro, cómo recibir las vacunas?
Visita el sitio web Waterloo Region Public Health o llama a la línea de
inmunización 519-575-4400 ext. 5001 de Lunes a Viernes de 8: 30 a.m.
a 4:30 p.m.
También puedes revisar el calendario del ministerio de salud pública
de la clínicas de vacunación para escuelas secundarias.

Conoce a nuestros Estudiantes Internacionales - Yizhou Wang
Hola, mi nombre es Yizhou Wang y soy de Chengdu, China. Tengo aproximadamente 3 años estudiando
en Canadá, mi escuela es St. Mary's High School. Matemáticas es una de mis materias favoritas, también
me gusta la química y la informática. No hay duda que son materias difíciles, pero me
encanta desafiarme a mí mismo.

Estudiar en Canadá significa que necesito administrar mi tiempo de una manera
razonable. Por ejemplo; Hago ejercicio al llegar a casa, después de terminar mi tarea.
Luego estudio para mi examen IELTS o estudio francés. A veces elijo ver películas o jugar videojuegos si
considero no es un buen momento para estudiar. En conclusión, puedo hacer muchas más cosas después de
la escuela en Canadá en comparación con China.
Lo mejor de las escuelas secundarias canadienses es que hay muchos equipos
deportivos a los que puedo unirme. El mejor equipo deportivo al que he pertenecido es el equipo de
natación, no sólo porque califique para la Asociación de Escuelas Secundarias del Centro Oeste de
Ontario (CWOSSA por sus siglas en ingles), sino también porque nunca pensé que podría hacer un
trabajo tan bueno como nadador. No tenemos una piscina en mi escuela, así que tenemos que alquilar
una piscina en la mañana. El entrenamiento comienza a las 7:00 AM, y tengo que levantarme a las 5:30
AM cada martes y jueves. Es muy difícil levantarse tan temprano, especialmente en invierno,
pero lo he hecho
durante dos meses. Creo firmemente que he aprendido a ser persistente y debido a esto,
puedo obtener con éxito mi clasificación para CWOSSA.

En este momento, me estoy preparando para mi graduación y espero poder entrar en una
buena universidad. Ese es mi objetivo, y estoy trabajando en ello. No soy el mejor estudiante
de mi escuela, pero si alguien quiere saber cómo "sobrevivir" en una escuela secundaria
www.wcdsb.ca
canadiense, yo diría que lo más importante es ser consciente
de tus actos. Siempre debes ser
consciente de tu vida cotidiana y tus tareas escolares.www.wcdsb.ca
Gracias por leer, y espero que puedan alcanzar muchas de sus metas este año.

(Photos courtesy of Yizhou Wang)

¿Estas practicando inglés?
No te olvides de usar el inglés cuando estás fuera de la
escuela! Estas son algunas de las aplicaciones gratuitas
que puedes encontrar útiles:
Duolingo, Memrise, AccelaStudy

www.wcdsb.ca
wcdsb.ca
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¿Qué está sucediendo en las escuelas católicas?
Estudiantes coreanos y chinos participaron en
nuestro programa de invierno
10 estudiantes coreanos y 12 chinos asistieron a nuestras
escuelas primaria y secundaria en enero de este año. Los
estudiantes no sólo experimentaron la cultura canadiense y
mejoraron sus habilidades en el idioma inglés, sino que también
compartieron su cultura y su experiencia en Canadá con sus
compañeros de clase y sus profesores canadienses mediante
una presentación al final de su estadía.

Presentación de estudiante
coreana (Cortesía de
Waterloo Learning Center)

Estudiante chino
presentando a estudiantes
locales

Fiesta de despedida con
maestro y compañeros de
clase

Estudiantes colombianos nos visitan en mayo y junio

En el salon de clase con estudiantes
locales (Cortesía de Waterloo Learning
Center)

Elaborando tarjetas de

agradecimiento

El Concejo escolar estará dando la bienvenida a
estudiantes del Colegio Colombo Británico, Escuela
Vermont y Colegio Montessori, todos localizados en la
ciudad de Medellín. Los estudiantes estarán
participando en el programa de inmersión a corto plazo
en nuestras escuelas primarias católicas locales.

Intercambio cultural con escuela japonesa

Clase de arte visual - St. Mary

Como parte de nuestra programación internacional las

Los estudiantes de grado 10 Won
Hwang, Tongyu Zhang y Huiyi Hao
en la escuela secundaria St. Mary's
demuestran sus dibujos en
perspectiva en la clase de arte
visual. En sus dibujos utilizan técnicas
de perspectiva de un punto, pero
en formato circular; como resultado
obtuvieron dibujos interesantes que

escuelas secundarias católicas de la Región de
Waterloo estarán participando en un intercambio
cultural con la Escuela Secundaria Yamate Gakuin de
Yokohama, Japón.
Los estudiantes japoneses visitarán la región de Waterloo en abril para
participar en clases, explorar nuestra región y aprender sobre Canadá a
través de sus familias anfitrionas. En el verano, nuestros estudiantes
canadienses visitarán Japón. Este programa de intercambio cultural de
dos semanas de duración es una experiencia única para que los
estudiantes construyan una comprensión de la cultura japonesa.

(Fotos cortesía de St. Mary's High School)

En la Comunidad de la Región de Waterloo
Celebraciones del Año Nuevo Lunar

Próximamente: Simulacro del Modelo Naciones Unidas

Más de 1500 estudiantes, familias, maestros e invitados celebraron el Año Nuevo Chino
en la Escuela China de Grand River, una de las escuelas de idiomas internacionales de
la región de Waterloo, socios en educación de las escuelas católicas del Distrito de
Waterloo. Los estudiantes realizaron bailes chinos y mostraron las tradiciones del Año
Nuevo Lunar.

para Escuelas Secundarias, Región de Waterloo 2017
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Fotos courtesia de Grand
River Chinese School.
Fotografos:
1,2: Zhilong Chen
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3: Yong Wang
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4,5: Makary Kowacki

El Concejo Escolar Católico
del Distrito de Waterloo en
colaboración con el Sistema
de las Naciones Unidas, la
Junta Escolar de la Región de
Waterloo y la Escuela Balsillie de Asuntos
Internacionales, estarán presentando el Simulacro de
Modelo Naciones Unidas para Escuela Secundaria de
Waterloo 2017. El evento se llevará a cabo el 24 de
marzo de 2017, y contará con la participación de
estudiantes de escuela secundaria. En el evento se
simularán tres innovadores comités de las Naciones
Unidas: el Concejo de Derechos Humanos de la ONU,
la Asamblea General de la ONU y el Concejo de
Seguridad de la ONU. En el proceso se conversarán tres
temas diferentes con la comunidad internacional.
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