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El último mes del año escolar es tanto un momento de celebración como de tristeza ...  

Muchos de nuestros estudiantes internacionales de grado 12 provenientes de diferentes países del mundo se graduarán y en 

septiembre continuarán su educación en las mejores universidades e institutos técnicos canadienses y estadounidenses. Otros 

regresarán a su país de origen con nuevos conocimientos, mejoras en el idioma inglés, mayor conocimiento de una nueva cultura y 

nuevas amistades que durarán toda la vida. Los estudiantes y maestros de Ontario también se beneficiarán con una mejor comprensión 

y apreciación de otras culturas. La formación de nuevas amistades y comunicaciones en el ámbito internacionales continuarán. 

Nos entristece un poco el separarnos durante el verano y saber que tal vez nunca nos volvamos a ver. Sin embargo, podemos celebrar y esperar un futuro 

positivo para todos, asi como tambien nuevas aventuras, nuevas oportunidades y nuevas amistades. Quienes conformamos esta oficina: Margo Jones, 

Yuexin Wang, Jessica Morales, Jody Fritz, Simone Beaucage, Taylor Piellusch y yo; esperamos ver nuevamente a nuestros estudiantes que regresan y 

conocer nuevos estudiantes de todo el mundo en septiembre. 

Vic Degutis 

COO • Oficina de Investigación y Desarrollo / Servicios de Educación Internacional 

Waterloo Catholic District School Board 

Envíanos tu dirección de correo electrónico y número de teléfono 

actuales, así como también las direcciones de correo electrónico de 

tus padres. Es muy importante para nosotros mantener tu información 

actualizada, de esta manera tú y tus padres podrán recibir 

información y actualizaciones por parte de la Junta Escolar. 

Junio 26-30, 2017 Periodo de Exámenes — Escuela Secundaria  

Julio 1, 2017  Dia de Canada  

Julio & Agosto, 2017  Vacaciones de verano  

Septiembre 5, 2017  Inicio de Semestre — Septiembre  

Información Importante   

 wcdsb.ca 

 ¿Cambio de dirección de correo electrónico 

y / o número de teléfono? 

Fechas Importantes  

Esperamos que tengas unas 

maravillosas vacaciones. En 

septiembre esperamos dar la 

bienvenida a estudiantes nuevos y a 

los que regresan. ¡Sigue usando el 

idioma inglés durante el verano!  

¡Felicitaciones! Ten en cuenta que puedes pasar por 

la oficina de orientación de tu escuela para recoger 

tu boleta de calificaciones final y tu diploma de 

escuela secundaria de Ontario. Si no puedes recoger 

la tarjeta de calificaciones y diploma en julio, por 

favor asegúrate que tenemos tu dirección 

actualizada y te enviaremos los documentos a través 

de servicio de mensajería.   
 

¡Te deseamos la mejor de la suerte en tus 

emprendimientos futuros! 

¿Estás planeando graduarte en junio de 2017? 

https://www.wcdsb.ca/
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Experiencias: Modelo de las Naciones Unidas  
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Hola, soy Savannah Kim de Corea, soy una estudiante internacional 

cursando grado 10 en la Escuela Secundaria Católica Resurrección, 

y he estado estudiando en Canadá durante casi un año. Yo 

participé en el Modelo Naciones Unidas, que se llevó a cabo en el 

CIGI, y fue sin duda una de las experiencias más 

valiosas que he tenido desde que vine a Canadá.  

 

El Modelo Naciones Unidas (MUN por sus siglas en 

inglés) es una forma de conferencia en la que los 

delegados de varios países se reúnen y 

comparten sus ideas sobre ciertos temas 

relacionados con asuntos globales; Como medio 

ambiente, derechos humanos y seguridad 

(armas). Como delegada de Corea decidí unirme 

al concejo de medio ambiente.  

 

La preparación comenzó un mes antes de la reunión real. Tuve que 

buscar documentos y construir los antecedentes de mi país para 

saber cuáles son sus políticas y opiniones. También tuve que 

conocer las reglas e instrucciones del MUN. Aunque pensé que 

había hecho mucha investigación, ni siquiera podía hablar cuando 

llegué a la reunión real, porque la conversación era muy profunda e 

intensa. Me di cuenta que tenía muy poco conocimiento sobre el 

tema, y no pude dejar de escribir lo que escuché al instante. Al final, 

me ajusté a ello y comencé a hablar con otros sobre el tema y la 

posición de mi país.  

 

Fue una gran oportunidad para conocer cómo los delegados 

cooperan y negocian unos con otros dependiendo de la situación 

de su país y de sus antecedentes ambientales. Durante el caucus 

moderado y el caucus sin moderar, tuve la oportunidad de 

intercambiar opiniones y conversar con otros delegados para 

defender a mi país. Estas experiencias me enseñaron lo serio y 

cercano que este problema está relacionado con nuestra vida. Me 

quedé muy impresionada cuando vi a la gente redactando una 

resolución y pidiendo a otros delegados que patrocinaran su 

resolución. Incluso durante la pausa para el almuerzo, continuaron 

debatiendo y discutiendo sobre el tema y nunca dejaron de 

trabajar.   

 

Después de esta conferencia, descubrí cuán grande es el problema 

y que debemos tomar decisiones prácticas considerando la 

situación de nuestro país. Fue un día muy significativo, y me di 

cuenta de la importancia de la comunicación ininterrumpida y 

cómo ayuda a formular una conclusión.  

(Foto cortesía de  CIGI) 

Hola a todos, mi nombre es Ann Huang. me estaré 

graduado este junio de grado 12 en 

la Escuela Secundaria Católica St. 

David. Vine de China y he estado 

en Canadá durante casi 2 años. Ha 

sido un viaje absolutamente 

asombroso porque en la escuela 

todo mundo apoya lo que los 

estudiantes elegimos seguir. Para mí, 

esto es como la continuación de mi 

aventura en Modelo Naciones Unidas (MUN por sus 

siglas en inglés).  

 

En China, empecé a participar en eventos 

relacionados con el Modelo Naciones Unidas en 

grado 9. Pase de ser voluntaria a ser delegada, luego 

subdirectora y finalmente ejecutiva de relaciones 

públicas de mi propia conferencia.  Esta experiencia 

me brindó la oportunidad de aprender investigación, 

hablar en público, debate, redacción de 

documentos y colaboración. Me he beneficiado 

grandemente de todas las conferencias a las que he 

asistido.  

 

Una de las muchas razones por las que me encanta 

participar en las conferencias del MUN es que me 

conecta con el mundo. No sólo aprendo acerca de 

tantos países únicos y sus políticas, sino también de los 

problemas actuales que ocurren a nivel mundial. 

Como delegada de Yemen, durante la Conferencia 

Regional de Escuelas Secundarias de Waterloo en el 

mes de marzo, aprendí sobre los antecedentes del 

país y la crisis de los refugiados. También me ha 

ayudado a entender las iniciativas de integración 

adquiridas anteriormente durante mi pasantía en la 

Escuela de Asuntos Internacionales Balsillie. 

Realmente aprecio esta oportunidad brindada por el 

Concejo Escolar y CIGI, porque me ha ayudado a 

superarme.  

 

¡Una vez MUNer, siempre MUNer! 

El pasado 24 de marzo, estudiantes de las Escuelas Secundarias Católicas de Waterloo 

participaron en el Modelo de Naciones Unidas de la Región, el cual se llevó a cabo en el 

Centro de Innovación en Gobernanza Internacional (CIGI por sus siglas en ingles). ¡Estamos 

muy orgullosos de la participación de nuestros estudiantes internacionales en este evento 

de liderazgo juvenil! 

 

A continuación presentamos experiencias compartidas por algunos de nuestros estudiantes. 

St. Benedict St. Mary’s Resurrection  

https://www.wcdsb.ca/
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Conoce a nuestros Estudiantes Internacionales - Junyi Kim 
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¿Qué está sucediendo en las escuelas católicas? 
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Me llamo Junyi Kim, soy de Seúl, capital de Corea del Sur. Vine a Canadá hace dos años y medio. 

Actualmente asisto a la Escuela Secundaria Católica St. David. Estoy en el grado 12. Mi materia 

favorita es matemáticas.  
 

Me gusta estudiar en Canadá porque hay más libertad para elegir cursos, especialmente en 

secundaria. En Corea del Sur, la mayoría de los cursos son obligatorios, y el horario a menudo no es 

elegido por el estudiante. Prefiero la libertad de educación en Canadá, ya que creo que me 

ayudará a dar forma a mi carrera.  
 

Con mi Diploma de Escuela Secundaria de Ontario, deseo asistir a la universidad y estudiar Ciencias Actuariales o Finanzas. Estoy 

emocionado porque hay tantas oportunidades post-secundarias y diferentes opciones de carrera en Canadá después de la 

graduación de la escuela secundaria. También estoy emocionado de saber que habrá oportunidades para estudiar varias 

especialidades, para formar mi carrera a mi gusto.  
 

El consejo para mis compañeros estudiantes internacionales, es que traten de adoptar la cultura canadiense, porque es una cultura 

que apoya mucho a los recién llegados. Tuve algunos problemas para encajar en la cultura canadiense, pero gradualmente me gusta 

más a medida que me involucré más en ella.  

Intercambio cultural con escuela japonesa  
 

Los estudiantes de la escuela secundaria Yamate Gakuin en Yokohama, Japón visitaron 

la región de Waterloo durante el mes de abril. Los estudiantes participaron en clases, 

exploraron nuestra región y aprendieron sobre Canadá mediante la convivencia con 

sus familias anfitrionas. En el verano, nuestros estudiantes canadienses de las escuelas 

secundarias Católicas de la Región de Waterloo visitarán Japón. Este intercambio 

cultural, promovido mediante el programa ICP (International Certificate Program) es 

una gran oportunidad para que los estudiantes de ambos países construyan una 

comprensión de la cultura del otro.  

Clases de artes visuals en St. Mary 
 

Estudiantes 

internacionales Xinying 

Yao y Zipei Shen con sus 

pinturas de paisaje 

urbano.  

Grupos de la china nos visitan en el mes de julio  
 

 

La Junta Escolar dará la 

bienvenida durante este verano 

a estudiantes chinos de la 

Escuela Secundaria de Hebei 

Zhengding y la Escuela de 

Idioma Extranjero de 

Shijiazhuang para participar en 

el programa de ESL a corto 

plazo en una de nuestras escuelas católicas 

secundarias locales. 

(Foto cortesia de Escuela  Secundaria St. Mary’s ) 

Echa un vistazo a nuestras redes sociales: 

WCDSB_Intl 

weibo.com/wcdsb 

facebook.com/wcdsb.intl 

Graduacion del Programa Certificado Internacional  
 
El 30 de mayo de 2017 el WCDSB celebro al segundo grupo de 

graduandos del Programa Certificado Internacional (ICP por sus 

siglas en inglés). Mediante el ICP los estudiantes se convierten en 

ciudadanos globales informados, comprometidos y activos, como 

lo demostraron mediante sus presentaciones durante el acto de 

graduación. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de personalizar 

el programa de manera que cumpliese con sus expectativas, 

necesidades e intereses tanto globales como académicos. Esta 

personalización fue posible mediante cursos, realización de trabajos extracurriculares y participación 

en compromisos internacionales. Durante los últimos tres años, este grupo mostro gran liderazgo y se 

convirtió en embajador del ICP. Este grupo de estudiantes 

excepcionales, ayudo en gran manera al crecimiento del Modelo 

Naciones Unidas en nuestras escuelas, mostro verdadera creatividad 

en la adquisición de horas involucrados en sus compromisos 

internacionales, dio la bienvenida a estudiantes internacionales al 

WCDSB y se convirtieron en embajadores del concejo escolar tanto 

alrededor del mundo como en nuestra comunidad.  

https://www.wcdsb.ca/
https://twitter.com/WCDSB_Intl
http://weibo.com/wcdsb
https://www.facebook.com/wcdsb.intl
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Research & Development Office 

International Education Services 

Waterloo Catholic District School Board 

(+1) 519.578.3660       

info@wcdsb.ca      
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Estudiantes Colombianos participan del programa de inmersión a corto plazo durante la primavera  

  
un total de 105 estudiantes provenientes del Colegio Colombo Británico, la Escuela Vermont y el Colegio Montessori, todos ubicados en Medellín, Colombia 

participaron del programa de inmersión de corta duración en nuestras escuelas primarias católicas locales durante el mes de mayo y las primeras semanas de 

junio. Los estudiantes experimentaron la cultura de los salones de clase canadiense, mejoraron sus habilidades en el idioma inglés, así como también 

aprendieron sobre cultura local y comida mientras disfrutaban de diversas actividades extra curriculares.  

WCDSB_Intl 

weibo.com/wcdsb 

facebook.com/wcdsb.intl 

El 1 de julio es el Día de Canadá, y este año Canadá celebra su 150 aniversario. Una variedad de celebraciones se llevará 

a cabo en todo el país, así como en la Comunidad de Waterloo. ¡Únete a nosotros en la celebración de eventos para este 

año tan especial, y diviértete!  

Más detalles sobre los diferentes  eventos se pueden encontrar en Explore Waterloo Region 

https://www.wcdsb.ca/
mailto:info@wcdsb.ca
https://www.wcdsb.ca/
https://twitter.com/WCDSB_Intl
http://weibo.com/wcdsb
https://www.facebook.com/wcdsb.intl
https://events.explorewaterlooregion.com/search?default_category=Festivals%20and%20Events

