Alojamiento en familia anfitriona

Le invitamos a descubrir de cerca nuestro programa.
El único programa que ofrece a los estudiantes
la oportunidad de estudiar en un entorno rural
(Corner Brook) al lado de la estación de esquí
alpino más grande del Atlántico canadiense o
en la capital de la provincia (St. John's). Estamos comprometidos a ofrecer a nuestros estudiantes un programa educativo de calidad mientras viven en un ambiente seguro y amigable.
Esta son las principales razones para considerar Terranova un destino atractivo:

Adventure Programs
Creemos de verdad que podemos ofrecer a nuestros estudiantes el mejor año
de sus vidas.
Deseamos proporcionarles un hogar
cálido y amigable, un fuerte programa
académico, apoyo al programa y actividades! Reconocemos la necesidad de
que nuestros estudiantes permanezcan
saludables y activos durante su año en
el extranjero.

• Terranova y su gente son conocidos internacionalmente por su cálida hospitalidad y su alto En cada región de la provincia, ofrecenivel de vida.
mos a nuestros estudiantes un paquete
• Terranova es la provincia más segura de toda de aventura que incluye una actividad
al mes. Estas actividades proporcionan
Norteamérica.
a los estudiantes la oportunidad de
• Terranova tiene la tasa de criminalidad más
interactuar con otros estudiantes y
baja de Canadá.
experimentar aventuras que son únicas
• Terranova tiene un entorno natural increíble.
en Terranova. Estas actividades inclu• Terranova tiene una comunidad vibrante y
yen, trineos de perros, escalada en
culturalmente diversa que acoge la diversidad
roca, rafting, avistamiento de ballenas,
étnica.
¿Por qué nuestras escuelas?
• Los habitantes de Terranova tienen fuertes
valores familiares, lo que resulta en mejores
Cada una de nuestras escuelas ofrece un cuposibilidades de alojamiento para los estudian- rrículo reconocido y apoyado por el Departates.
mento Provincial de Educación, complementa• Las escuelas de Terranova ofrecen cursos de do por:
Colocación Avanzada (AP) así como el progra• Programas de Bachillerato Internacional
ma de Bachillerato Internacional (IB).
• Inmersión en francés
• Los estudiantes disfrutan de la naturaleza
• Colocaciones avanzadas
durante las actividades al aire libre que cada
una de las cuatro estaciones trae libre de ruido, • Padres Voluntarios Activos e Iniciativas Escontaminación y violencia.
colares
• Los estudiantes tienen la opción de elegir la
• Asociaciones con la Universidad Memorial
región que prefieran de nuestro sistema de es- • Concursos Académicos y Desafíos
cuelas públicas reconocidas nacionalmente, NL
• Ferias de Ciencia y Patrimonio
English School District
• Festivales de teatro
• Conexiones de Internet de alta velocidad
• Programas deportivos y musicales

El mayor activo de Terranova
es su gente, conocidos a nivel
internacional. por su rica y
diversa cultura, así como por
su hospitalidad y calidez.
Mientras estudian aquí, los
estudiantes están inmersos en
un estilo de vida tranquilo en
un entorno físico espectacular, libre de contaminación,
violencia y ruido.
El clima templado con variaciones estacionales permite a
los estudiantes experimentar
el calor de la primavera y el
verano; un otoño fresco y
colorido; y un invierno nevado
que ofrece oportunidades para
disfrutar de trineos, esquí ,
snowboard, patinaje sobre
hielo y hockey.
Cada mes nuestro el equipo
del departamento Internacional se compromete a ofrecer a
los estudiantes salidas que
incluyen fiestas de pizza, city
tours, bolos, bailes escolares
y viajes de esquí a Clarenville
www. discoverwhitehills.com
o Corner Brook
www.skimarble.com.

Los estudiantes disfrutan de
una inmersión completa, en
la escuela, en la comunidad
y durante el tiempo que se
pasa con una familia que se
preocupa por ellos, que los
guiará y enseñará mientras
les proporciona un ambiente
seguro y comidas nutritivas.
Nuestras familias deben
completar una solicitud detallada, seguida de una visita
al hogar y una entrevista, así
como las verificaciones de
referencias apropiadas, incluyendo la documentación
de la Orden de Conducta de
la Policía Real de Terranova.
Los coordinadores locales
están disponibles para asistir a los estudiantes durante
las horas regulares del día
mientras que proporcionan
un contacto de emergencia
conveniente disponible las
24 horas del día, los siete
días de la semana. Un coordinador se comunicará con
los estudiantes por lo menos
una vez al mes para asegurar que se sientan cómodos
y tengan todo el apoyo que
necesitan para tener éxito.

