
 

Junta Directiva Escolar  

 del Distrito de Niágara  

Estudios internacionales 

Primaria y secundaria/bachillerato  

¡Obtén una formación 
académica canadiense! 

en Niagara Falls, Canadá  

Bienvenido a la Junta Directiva Escolar del Distrito de Niágara  
La Junta Directiva Escolar del Distrito de Nia gara (DSBN), ubicada en Ontario, Canada , es un distrito 
escolar de financiamiento pu blico que ofrece los niveles desde preescolar hasta el grado 12. Te 
invitamos a vivir y a estudiar en una de las partes ma s bellas del mundo, el lugar donde se encuentran 
las famosas Cataratas del Nia gara. La regio n del Nia gara esta  situada a poco ma s de una hora desde 
Toronto, en coche o tren. Nuestras escuelas ofrecen programas de renombre internacional por su nivel 
de excelencia, tienen profesores certificados por el gobierno y con un alto nivel de dedicacio n,  y 
cuentan con instalaciones majestuosas.  

Contáctanos  
Comuní cate con tu representante para que te ayude a enviar tu solicitud a DSBN, o bien visita:  

 
dsbn.org/international  

 
o envía un correo electrónico a: international@dsbn.org  

Beneficios  
 Acceso al plan de estudios de Ontario, uno de los de mayor calidad en el mundo 
 Inmersio n en las aulas donde el ingle s es el primer idioma de un alto porcentaje de estudiantes  
 Apoyo global para el desarrollo del ingle s como segunda lengua (ESL) 
 Transporte gratis de ida y vuelta de la escuela para acceder a los programas que han sido designados como ESL  
 Oportunidad de obtener el Diploma de escuela secundaria de Ontario (OSSD), el cual es ampliamente reconocido para inscribirse 

en las instituciones de postsecundaria en Ontario, en todo Canada , los EE. UU. y por todo el mundo. 
 Comunidades tranquilas y seguras que cuentan con un buen sistema de transporte y modernas instalaciones de servicios me dicos  
 Para mejorar la experiencia cultural, se puede llegar ra pidamente a Toronto, ciudad de clase mundial en Canada  y al estado de 

Nueva York, en los EE. UU.  

Opciones de programas  
 Estudios de escuela secundaria/bachillerato para obtener el Diploma de escuela secundaria de Ontario (OSSD) 

 Estudios de escuela primaria/secundaria para participar en un programa acade mico a largo o corto plazo 

 Estudios de escuela primaria o secundaria/bachillerato con miras a obtener una experiencia cultural o lingu í stica de corto plazo.  



Escuela primaria y secundaria  
El nivel de la escuela primaria en Ontario incluye los grados preescolar a 8 y las edades de los estudiantes 
son, por lo general, de 5 a 13 an os. El programa se desarrolla de septiembre a junio y no esta  dividido en 
semestres; por lo tanto, los estudiantes pueden comenzar en cualquier momento durante el an o lectivo.  
 
De todas nuestras escuelas primarias/secundarias, nueve (9) les ofrecen a los estudiantes internacionales 
actividades de apoyo en ESL de alto nivel. Para obtener una lista de estas escuelas que ofrecen ESL, visite 
el sitio web dsbn.org y use la palabra Escuelas en su bu squeda. 

 
Todas las otras escuelas primarias ofrecen perio dicamente una cantidad limitada de servicios de apoyo en ESL y son adecuados 
para los estudiantes que ya cuentan con un buen dominio del idioma ingle s.  

Escuela secundaria y bachillerato  
El nivel de la escuela secundaria en Ontario incluye los grados 9 a 12 y las edades de los estudiantes son, por lo 
general, de 14 a 17 an os.  El programa tiene dos semestres al an o, los cuales abarcan de septiembre a enero y de 
febrero a junio. Los estudiantes pueden comenzar ya sea en septiembre o febrero. El programa conduce a la 
graduacio n del bachillerato con la obtencio n del Diploma de escuela secundaria de Ontario (OSSD)  

 
Nuestras escuelas secundarias ofrecen cursos acade micos (preparacio n universitaria) y cursos pra cticos (para 
ingresar a instituciones de formacio n profesional).  De todas nuestras escuelas secundarias, las cuatro (4) que se 

mencionan a continuación además ofrecen a los estudiantes internacionales actividades de apoyo en ESL de alto nivel:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las otras escuelas secundarias ofrecen perio dicamente servicios de apoyo en ESL adecuados para los estudiantes que ya 
cuentan con un buen dominio del idioma ingle s.  

Asignación de nivel escolar  
Los estudiantes asistira n a la escuela designada con base en:  
 el nivel de apoyo que necesiten en ESL, y  
 la dirección del hogar donde se alojen. Para buscar la escuela que corresponda, con base en la dirección, usa la herramienta  “Find- a- 

School” (buscar una escuela) en: dsbn.org/findaschool/  

Estancia en un hogar o con tutelaje  
La regio n del Nia gara cuenta con proveedores de servicios de estancia en hogares, los cuales ofrecen 
asistencia para buscar una familia adecuada que brinde alojamiento seguro y co modo. Asimismo, 
estas organizaciones pueden brindar servicios de tutelaje para menores (estudiantes menores de 
18 an os). Los padres son los responsables de seleccionar el proveedor de servicios de estancia en un hogar.  
A continuacio n se proporciona una muestra de proveedores en la regio n del Nia gara:  
 
 cespica.net  
 hospitalitecanada.com  
 niagarastudentservices.com 
 

Sir Winston Churchill S.S. en St. Catharines sirwinston.dsbn.org 
St. Catharines Collegiate en St. Catharines collegiate.dsbn.org  
Welland Centennial S.S. en Welland centennial.dsbn.org 
Westlane S.S. en Niagara Falls westlane.dsbn.org 

08-15 

Para obtener ma s informacio n sobre los programas del DSBN e indicaciones sobre co mo enviar una solicitud, visita:  

dsbn.org/international  
o envía un correo electrónico a: international@dsbn.org  


