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Conexión Internacional
Inviero · 2016
Mensaje de nuestro COO, Servicios para Estudiantes Internacionales
2016 ha sido un año excitante para la educación internacional alrededor del mundo. Estudiantes y padres de familia se han dado
cuenta que deben perseguir cualquier oportunidad de desarrollar competencias globales que les permitan prepararse para una
ciudadanía global en el siglo XXI.
Las escuelas católicas de la región de Waterloo, se encuentran dándole la bienvenida a estudiantes y maestros internacionales en
nuestros salones de clases, recibiendo invitados provenientes de más de 10 países y compartiendo nuestra cultura canadiense y una
educación en el idioma ingles de alta calidad. Nuestros directores y maestros consideran que la presencia tanto de estudiantes como
de maestros internacionales en nuestras escuelas contribuye a enriquecer el ambiente de aprendizaje para todos.
El equipo de profesionales que conforma nuestro departamento de Servicios de Educación Internacional toma su responsabilidad de
apoyar a nuestros estudiantes internacionales muy en serio, y se esfuerza en respaldarles para que logren conseguir una educación
exitosa y una experiencia de vida positiva. El bienestar de nuestros estudiantes internacionales y su desarrollo como individuos
integrales es una de nuestras más altas prioridades; a la larga, el éxito de nuestros estudiantes en alcanzar el destino deseado en términos de educación
post secundaria es nuestra meta común. El staff de Educación Internacional les desea una temporada de paz, así como mucho éxito y salud para el año
2017.
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WCDSB Noticias y Fechas Importantes
Para revisar asistencia y reporte de calificaciones en línea
https://sis.wcdsb.ca/
Padres de Familia y Guardianes: Ahora podrán acceder semanalmente al
reporte de asistencia de los alumnos mediante el Sistema de Información
para Estudiantes. Solo necesitan ingresar el número de estudiante y su
fecha de nacimiento. Mediante este sistema también podrán tener acceso
al horario de clase y reportes de calificaciones previos . Este sistema
también incluye la opción de revisar asistencia dando clic a cada clase
individualmente.

Estudiantes de ESL de la escuela St.
Benedicto disfrutan de su primer
invierno, !y su primer muñeco de
nieve!

Diciembre 25, 2016

Navidad

Diciembre 26, 2016 – Enero 6, 2017

Vacaciones de Navidad y Año Nuevo, todas las escuelas
estarán cerradas

Enero 1, 2017

Año Nuevo

Enero 9, 2017

Inicio de clases

Enero 27 – Febrero 2, 2017

Periodo de Exámenes— Escuela Secundaria

Marzo 13-17, 2017

Vacaciones de Marzo

Junio 26-30, 2017

Periodo de Exámenes— Escuela Secundaria

Encuéntrenos en Twitter:

@WCDSB_Intl

wcdsb.ca
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Conoce a nuestros Estudiantes Internacionales - Tim Zhou
Hola. Mi nombre es Tim Zhou, soy de la ciudad de Dongying, provincia de Shandong en China y vine a
Canadá en agosto de 2015, estoy cursando Grado12 en la escuela secundaria católica St. Benedicto.
Actualmente estoy estudiando en el Programa Universitario de Educación Cooperativa, tomando dos cursos
en la escuela secundaria y un curso en la Universidad de Waterloo. También trabajo para dos profesores de
finanzas haciendo investigación de apoyo en la Universidad Wilfrid Laurier. El curso que más me gusta es
Microeconomía, porque me interesa saber cómo funciona el mercado y cómo se realiza el comercio.
Estudiar en Canadá es diferente a estudiar en China en muchos sentidos; en mi escuela secundaria en China
tenemos un horario diario mucho más ocupado. Todos los días estamos en la escuela hasta las diez de la
noche. Los estudiantes no pueden elegir los cursos a tomar, todos tomamos las mismas clases.
Estudiar en Canadá requiere una mayor disciplina y mucha iniciativa ya que los maestros no supervisan tanto
a los estudiantes como a China. Tenemos mucho más tiempo libre después de la escuela, así que podemos
hacer lo que queremos y desarrollar nuestros propios intereses. En mi caso, normalmente voy al gimnasio
después de la escuela, y a veces voy a nadar o jugar al bádminton con mis amigos. Actualmente estoy
planeando unirme al club de tiro con arco en UW, creo que será muy entretenido. Me parece que el ejercicio
realmente me ayuda a concentrarme en clase y mantenerme enérgico durante todo el día.
(Photos courtesy of Tim Zhou)
Después de recibir mi diploma de escuela secundaria, planeo ir a la universidad y continuar mi
educación en Canadá. Me encanta el estilo de vida confortable, y el ambiente de estudio libre me
permite concentrarme en las cosas que realmente quiero.

Desde mi perspectiva, muchos estudiantes internacionales que vienen a Canadá durante el primer año no están preparados para la
experiencia, lo que hace se distraigan fácilmente y pierdan tiempo; es muy importante recordar cuáles son nuestros objetivos y trabajar duro
para lograrlos. Además, los estudiantes de mi edad deben aprender a manejar su tiempo sabiamente, y deben tratar de hacer su trabajo lo
antes posible. ¡Nunca hay que dejar las cosas para el último minuto!

¿Qué esta sucediendo en WCDSB?
Representantes de las Universidades
de Columbia Británica, Waterloo,
Guelph y Wilfrid Laurier, realizaron
una presentación especial para
nuestros estudiantes internacionales
de grado 12 sobre el proceso de
aplicación y admisión a cada una de
dichas instituciones.
Robert Holowack, Consultor de Estudios
Tecnológicos de WCDSB, ofrecerá
talleres de Robótica y Automatización
para estudiantes y profesores en
Colombia en enero de 2017.

Un grupo de 20 estudiantes colombianos participaron en el
programa de inmersión a corto plazo durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre. Los estudiantes asistieron a
clases de ESL para mejorar su inglés, así como también a una
variedad de actividades que les permitió experimentar el sistema
escolar y aprender sobre la cultura canadiense.

(Foto: St. David CSS Equipo de Robótica )

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
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