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Por qué elegirnos

Altos logros

Nuestros graduados continúan sus estudios en instituciones 
superiores de renombre como la Universidad McGill, la Universidad 
de Toronto y la Universidad de la Columbia Británica, entre otras.

Opciones académicas

Nuestras escuelas ofrecen una amplia gama de programas 
de Bachillerato Internacional, cursos avanzados, estudios 
independientes, deportes y academias de artes.

Nuestras escuelas

Seis escuelas secundarias ofrecen una gran variedad de 
programas, asignaturas electivas, deportes y clubes de 
actividades. Veintiún escuelas elementales reciben alumnos 
desde jardín infantil hasta séptimo grado.

Apoyo estudiantil

Todas nuestras escuelas proporcionan apoyo para estudiantes 
de inglés como segundo idioma, y las escuelas secundarias 
tienen un docente de enlace internacional que supervisa 
el avance académico de los alumnos. A los estudiantes 
secundarios se les ofrecen actividades mensuales opcionales 
que incluyen esquí, juegos de hockey y un viaje a Victoria.

Nuestra comunidad

Una comunidad acogedora e inclusiva situada a los pies de 
la cadena montañosa Thompson.

Nuestro alojamiento en hogares anfitriones

Nuestras experimentadas familias reciben en sus hogares a los 
estudiantes como si fueran un miembro más de la familia.

Bienvenidos

Ubicada entre la cadena montañosa Thompson y el 
poderoso río Fraser, el área tiene una población cercana a 
los 100 000 habitantes. Existen actividades para todos los 
intereses, desde senderos para caminatas y áreas de esquí, 
hasta cines Multiplex, bibliotecas, centros recreativos, 
deportes acuáticos y campos deportivos al aire libre.

Recibimos estudiantes internacionales que estén asistiendo 
a la escuela primaria, secundaria o al bachillerato, y les 
ofrecemos una inmersión escolar total junto a sus pares 
canadienses. Esta inmersión no sólo les permite mejorar su 
competencia en el idioma inglés, también contribuye a que 
cultiven amistades para toda la vida y experimenten una 
educación canadiense y la cultura de Canadá.

El Distrito Escolar 42 presta servicios a las 
ciudades de Maple Ridge y Pitt Meadows, 
comunidades seguras y de arraigo familiar 
situadas a sólo 45 minutos al este de Vancouver.

«Deseo dar personalmente la bienvenida a los alumnos de todas las nacionalidades para que estudien en 

nuestras escuelas. Nuestros educadores y personal están comprometidos a educar a los alumnos hasta su 

máximo potencial, y nuestras familias anfitrionas incluyen en su núcleo a los estudiantes internacionales».

Sylvia Russell
Superintendenta Escolar, Distrito Escolar 42

3



4

Estudiar en Canadá - Programa Internacional de MRPM

Destrezas aplicadas

Contabilidad, ciencias económicas, mercadeo, metales, arte 
culinario, animación digital en video, tecnología automotriz, 
carpintería

Actividades deportivas

Voleibol, fútbol (soccer), baloncesto, bádminton, carreras 
a campo traviesa, atletismo de pista y campo, deportes 
acuáticos, curling, gimnasia, lucha libre

Clubes de actividades

Gobierno estudiantil, club de escritura, club de fotografía, 
club de pesca con mosca, club de tenis de mesa, club de 
baloncesto a la hora del almuerzo

Programas especiales

Bachillerato Internacional (IB)

• Programa de Diploma (DP**)
• Programa de Años Intermedios (MYP)
• Bachillerato Internacional (IB)

La Academia Interdisciplinaria de Artes (tiene costo 
adicional) otorga a los alumnos la oportunidad de 
obtener una educación en artes escénicas y de explorar 
oportunidades laborales en el teatro, la danza, el doblaje, el 
cine y la televisión.

Grados: 8 a 12

gss.sd42.ca

Actividades académicas

Plan de estudios del gobierno de la Columbia 

Británica, Programa de honores 8, 9 y 10

Cursos de idiomas

Francés y japonés

Cursos electivos de Bellas Artes

Banda de conciertos, banda de jazz, guitarra, 

actuación y producción teatral, cine y televisión

Garibaldi Secondary School
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Programas especiales

La Academia de Artes Digitales ofrece siete áreas de 
especialización para estudiantes interesados en desarrollar 
destrezas en el uso de computadoras y crear obras de arte 
del siglo XXI. Los alumnos pueden obtener certificados de 
culminación en animación 3D, autoedición, arte digital, 
multimedia, programación informática, ingeniería de 
sonido, efectos especiales para cine y diseño web.

Grados: 8 a 12

mapleridgesecondary.ca

Actividades académicas

Programa de estudios del gobierno de la Columbia 
Británica, cursos avanzados (AP), inmersión en el idioma 
francés, clases de honores con refuerzo académico

Cursos de idiomas

Francés, japonés, español y alemán

Cursos electivos de Bellas Artes

Banda de conciertos, banda de jazz, guitarra, coro, jazz 
vocal, actuación y producción teatral, fotografía, escultura y 
cerámica, dibujo y pintura, arte dramático, artes de estudio, 
artes visuales

Destrezas aplicadas

Artes con metales, dibujo, cocina profesional, diseño textil, 
tecnología automotriz, contabilidad, asistente 
administrativo de negocios, economía, turismo, carpintería, 
ingenierías

Actividades deportivas

Bádminton, fútbol (soccer), hockey sobre césped 
(femenino), voleibol, baloncesto, rugby, atletismo de pista y 
campo, deportes acuáticos, lacrosse sobre césped, carreras 
a campo traviesa, curling, lucha libre

Clubes de actividades

Consejo estudiantil, club de debates, club ambiental, club 
de fotografía, club de pesca con mosca, club de actividades 
al aire libre, club de juegos estratégicos, club de bicicletas 
de montaña

Maple Ridge Secondary School
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Destrezas aplicadas

Tecnología automotriz, carpintería, trabajo en metal, 
contabilidad, espíritu emprendedor, mercadeo, 
capacitación en cocina, mecánica de motores, diseño textil

Actividades deportivas

Fútbol (soccer), carrera a campo traviesa, voleibol, hockey 
de pelota, baloncesto, golf, atletismo de pista y campo

Clubes de actividades

Club de libros, club de debates, club ambiental, club de 
juegos estratégicos, club de pesca con mosca, club de 
bicicletas de montaña, club de actividades al aire libre, 
club de fotografía

Programas especiales

La Academia de Hockey (tiene costo adicional) es un 
programa especializado para alumnos de 8° a 12° grado, 
que permite equilibrar sus requisitos educativos con el 
desarrollo de sus destrezas en el hockey. Los alumnos de 
la Academia de Hockey obtienen créditos por Educación 
física o Hockey avanzado.

Se realizan pruebas dentro y fuera del hielo para controlar 
el avance individual de los alumnos. Además, reciben 
análisis en video, evaluaciones de la aptitud física, 
revisiones individualizadas e informes de perfil de jugador.

El programa Microsoft IT Academy (ITA) provee a los 
estudiantes con  habilidades tecnológicas de vanguardia 
en la industria para ayudarlos a acortar la brecha de 
habilidades requeridas en este campo. Los alumnos 
reciben un programa de estudios digital y certificaciones 
de Microsoft de diferentes niveles, desde Especialista hasta 
Experto y Maestro.

Grados: 8 a 12

schools.sd42.ca/pmss

Actividades académicas

Plan de estudios del gobierno de la Columbia 
Británica, Programa de honores de Matemática

Cursos de idiomas

Francés y español

Cursos electivos de Bellas Artes

Coro, banda de conciertos, banda de jazz, guitarra, 
actuación y producción teatral, animé, dibujo y 
pintura, medios de comunicación digitales, animación 
digital, cine y televisión, fotografía, cerámica y 
escultura, diseño textil

Pitt Meadows Secondary School
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Programas especiales

La Academia de Hockey (tiene costo adicional) es un 
programa especializado para alumnos de 8° a 12° grado, 
que permite equilibrar sus requisitos educativos con el 
desarrollo de sus destrezas en el hockey. Los alumnos de 
la Academia de Hockey obtienen créditos por Educación 
física o Hockey avanzado.

Se realizan pruebas dentro y fuera del hielo para controlar 
el avance individual de los alumnos. Además, reciben 
análisis en video, evaluaciones de la aptitud física, 
revisiones individualizadas e informes de perfil de jugador.

El programa Microsoft IT Academy (ITA) provee a los 
estudiantes con  habilidades tecnológicas de vanguardia 
en la industria para ayudarlos a acortar la brecha de 
habilidades requeridas en este campo. Los alumnos 
reciben un programa de estudios digital y certificaciones 
de Microsoft de diferentes niveles, desde Especialista hasta 
Experto y Maestro.

Grados: 8 a 12

schools.sd42.ca/srt

Actividades académicas

Programa de estudios del gobierno de la Columbia 
Británica, clases de honores junior con refuerzo académico, 
estudios dirigidos independientes (IDS)

Cursos de idiomas

Francés y español

Cursos electivos de Bellas Artes

Escuela de rock, guitarra, tecnología musical, actuación 

y producción teatral, medios de comunicación digitales, 

programación y animación, arte dramático, estudio de arte, 

artes gráficas, fotografía

Destrezas aplicadas

Carpintería, dibujo e ingeniería, trabajo en metales, artes 

culinarias, entrenamiento para cafeterías, mercadeo, 

medios de comunicación digitales, carpintería

Actividades deportivas

Fútbol (soccer), voleibol, baloncesto, fútbol, hockey sobre 

césped, lacrosse sobre césped

Clubes de actividades

Club de libros, robótica, club de juegos, club de esquí y 

snowboard, justicia social / "Me to We"

Samuel Robertson Secondary School
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Destrezas aplicadas

Modelado en 3D, diseño de videojuegos, trabajo en 
metales, cocina profesional, diseño textil, tecnología 
automotriz, diseño industrial, contabilidad, espíritu 
emprendedor, innovación de la gestión, robótica, 
carpintería, fotografía, arte con metales

Actividades deportivas

Fútbol (soccer), voleibol, baloncesto, atletismo de 
pista y campo, bádminton, hockey sobre césped, 
carrera a campo traviesa

Clubes de actividades

Club de E-Sports (videojuegos), club de actos de 
bondad al azar, consejo estudiantil, liderazgo 
estudiantil, club de acción ecológica, club de aptitud 
física, club de pesca con mosca, club de liderazgo en 
educación física

Programas especiales

El programa Microsoft IT Academy (ITA) provee 
a los estudiantes con habilidades tecnológicas de 
vanguardia. Los alumnos reciben un programa 
de estudios digital y certificaciones de Microsoft y 
Adobe de diferentes niveles, desde Especialista hasta 
Experto y Maestro.

Grados: 8 a 12

schools.sd42.ca/thss

Actividades académicas

Plan de estudios del gobierno de la Columbia 

Británica Aprendizaje autodirigido (SDL)

Cursos de idiomas

Francés, japonés y español

Cursos electivos de Bellas Artes

Banda de conciertos, coro, jazz vocal, actuación y 

producción teatral, escultura y cerámica, dibujo y 

pintura, estudios cinematográficos

Thomas Haney Secondary School
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Programas especiales

La Academia de Fútbol (Soccer) (tiene costo adicional) ofrece 
cursos específicos exclusivos para los niveles de 8° a 12° grado. El 
aprendizaje durante las clases incluye instrucción en aptitud física, 
nutrición, entrenamiento de fuerza, filosofía del deporte, fijación 
de metas, gestión del tiempo, destrezas de liderazgo, filosofías 
del entrenamiento y leyes del juego. En el campo, los alumnos 
se centran en el desarrollo de las aptitudes individuales y los 
componentes principales del juego.

El programa Microsoft IT Academy (ITA) provee a los estudiantes 
con  habilidades tecnológicas de vanguardia en la industria 
para ayudarlos a acortar la brecha de habilidades requeridas 
en este campo. Los alumnos reciben un programa de estudios 
digital y certificaciones de Microsoft de diferentes niveles, desde 
Especialista hasta Experto y Maestro.

La Academia de Baloncesto (tiene costo adicional) ofrece 
instrucción como jugadores, entrenadores, árbitros y prestadores 
de primeros auxilios a los alumnos de 8° a 12° grado, incluida la 
oportunidad de recibir una certificación del National Coaching 
Certification Program. Las sesiones en el campo de juego 
se centran en la instrucción física general y las destrezas de 
movimientos fundamentales, las destrezas atléticas bajo la guía 
del modelo de desarrollo atlético a largo plazo del baloncesto 
canadiense, y destrezas específicas del baloncesto. La instrucción 
para el baloncesto se refuerza con sesiones de teoría en clase, 
clases de fuerza y acondicionamiento, y oradores invitados.

Grados: 8 a 12

schools.sd42.ca/westview

Actividades académicas

Plan de estudios del gobierno de la Columbia Británica

Cursos de idiomas

Francés y español

Cursos electivos de Bellas Artes

Coro, banda, banda de jazz, actuación y producción teatral, 
dibujo y pintura, cerámica y escultura, fundamentos de 
arte, fotografía

Destrezas aplicadas

Contabilidad, mercadeo, diseño textil, estudios familiares, 
arte, diseño en metales y joyería, diseño industrial, robótica 
y diseño industrial, diseño creativo en madera, mecánica de 
motores y tecnología, carpintería y ebanistería, tecnología 
automotriz, diseño y mercadeo de moda, edición y efectos 
especiales para cine, diseño de videojuegos

Actividades deportivas

Fútbol (soccer), carreras a campo traviesa, voleibol, 
baloncesto, atletismo de pista y campo, golf, lucha libre, 
hockey sobre césped (femenino), bádminton

Clubes de actividades

Club de libros, club de esquí y snowboard, club cristiano, club 
de juegos, club de aptitud física, club de pesca con mosca

Westview Secondary School
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El personal de nuestro departamento entrevista detalladamente a cada familia y visita sus hogares para asegurarse de que cumplen 
con nuestros estrictos estándares. Las familias anfitrionas reciben un entrenamiento periódico de nuestros experimentados y 
multiculturales coordinadores de hogares anfitriones, quienes están dedicados a dar apoyo a nuestros alumnos.  

Nuestros alumnos reciben alojamiento en hogares de familias canadienses que se ocupan de ellos con dedicación y entusiasmo. 
Al vivir con una familia anfitriona, nuestros alumnos se pueden concentrar en sus estudios, desarrollan su competencia en el 
idioma inglés y se adaptan a la cultura canadiense. Nuestras familias anfitrionas reflejan la diversidad multicultural de la sociedad 
canadiense y proporcionan a los estudiantes la valiosa experiencia de vivir en un ambiente de diversidad.  

Alojamiento en hogares anfitriones

El departamento de hogares anfitriones y las familias anfitrionas son una parte importante de nuestro programa, 
ya que alojan a nuestros alumnos desde hace más de 20 años. Los alumnos internacionales que elijan el programa 
de hogares anfitriones de nuestro distrito escolar se sentirán bienvenidos, cómodos y seguros.
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Vida estudiantil

Se anima a los alumnos internacionales 
a que se involucren en la vida estudiantil 
participando en las actividades escolares.

Las escuelas secundarias de Maple Ridge-Pitt 
Meadows ofrecen clubes, actividades y deportes, que 
van desde arte, bandas, coros y guitarra hasta fútbol, 
baloncesto, robótica y teatro.  Todos encontrarán 
alguna actividad de su agrado en nuestras escuelas.  

Cada año escolar, los alumnos inscritos en el Programa 
Internacional de Maple Ridge - Pitt Meadows tienen la 
opción de inscribirse en actividades turísticas como visitas 
a Victoria, las Montañas Rocosas y la Montaña Whistler.  
Estos viajes cuentan con la supervisión de personal 
entrenado del distrito escolar, para asegurar que los 
alumnos disfruten experiencias memorables y seguras.

Participar de actividades contribuye a que los alumnos se 
conecten con los alumnos canadienses y forjen recuerdos 
que durarán toda la vida

12
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Experiencia  
Cultural de Verano

Nuestro Programa Cultural de Verano está 
destinado a alumnos internacionales de entre 
13 y 18 años de edad, que deseen practicar 
su inglés oral y disfrutar lo mejor de la cultura 
canadiense durante sus vacaciones de verano.

Las clases están diseñadas para mejorar su inglés 
a través de actividades grupales, lecciones sobre la 
cultura canadiense y actividades locales. Además, los 
alumnos podrán participar de divertidas excursiones 
locales, mientras viven con una familia anfitriona 
canadiense y experimentan la cultura canadiense y 
nuestro estilo de vida al aire libre en la Costa Oeste.

Ejemplo de plan

Lunes a jueves: Clases por la mañana / Excursión por 
la tarde

Viernes: Excursión de día completo

Sábados y domingos: Tiempo con la familia anfitriona
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Programa Preacadémico de 
Verano

Nuestro Programa Preacadémico de Verano 
tiene por objetivo preparar a los alumnos para 
sus estudios a largo plazo en Canadá, mientras 
experimentan lo mejor de la cultura canadiense.

Se orientará a los alumnos en diferentes aspectos de la 
cultura canadiense y también se hará énfasis en la mejora 
de sus destrezas con el idioma inglés tales como:

• Aprender sobre la historia y cultura de Canadá, y las 
particularidades de su comunidad local

• Desarrollar destrezas como pensamiento crítico, hablar 
en público, escritura, vocabulario y debate en grupos

• Participar de excursiones locales divertidas enfocadas en 
la cultura canadiense

• Vivir con una familia anfitriona canadiense

Ejemplo de plan

Lunes a viernes: Clases por la mañana / Excursión 

por la tarde

Sábados y domingos: Tiempo con la familia 

anfitriona

* Por lo general, el programa comienza 

durante la segunda semana de agosto. 

Comuníquese con nosotros para obtener las 

fechas específicas de inicio. El plan se puede 

ajustar de acuerdo con la disponibilidad de 

alojamiento y el tamaño del grupo.
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