VIVE CANADÁ
MIENTRAS DISFRUTAS LA EDUCACIÓN DE ALBERTA

TODOS SON BIENVENIDOS. TODOS PERTENECEN.
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Bienvenidos a Red Deer

Red Deer es una pequeña ciudad, limpia y segura. Está
ubicada a solo 80 minutos en coche de Edmonton y
Calgary. Red Deer te ofrece todas las comodidades de
una vida citadina combinada con la seguridad de un
pueblo pequeño. Dado el tamaño de su comunidad, los
estudiantes internacionales disfrutarán de una genuina
experiencia de la cultura canadiense tanto urbana como rural.

¿Porqué estudiar en una de las Red
Deer Catholic Regional Schools?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación católica-cristiana.
Programa internacional para los grados 8 - 12.
Preparación para ingreso universitario.
Apoyo para inglés como segundo idioma (ESL) en todos
los grados.
Cursos para un segundo idioma como español, francés y
japonés.
Academias deportivas de hockey y béisbol.
Programas de atletismo y artes finas, así como
oportunidades extra-curriculares.
Cursos opcionales que incluyen mecánica, cosmetología, laboratorio de alimentos, fotografía y
banda.
Nuestro programa de alojamiento se enfatiza en la seguridad y los valores.
Ofrecemos seguro médico para estudiantes de residencia corta y larga.
Ofrece una experiencia académica, espiritual y cultural para toda la vida.

Son bienvenidos los estudiantes de todas las
culturas, creencias y nacionalidades.

Nuestras Escuelas

Tenemos dos escuelas de educación media superior en Red Deer: École Secondaire Notre Dame High School
(1200 alumnos) y St. Joseph High School (800 alumnos). Tenemos una escuela de educación media superior
más pequeña llamada St. Dominican Catholic High School (200 alumnos) en Rocky Mountain House, cerca
de las Montañas Rocallosas, que ofrece un perspectiva distinta de la vida en Canadá.
Red Deer Catholic International Online ahora está disponible en línea para estudiantes de nivel medio
superior.

St. Dominic Catholic High School

St. Francis of Assisi Middle School

St. Joseph High School

École Mother Teresa School

St. Thomas Aquinas Middle School

École Secondaire Notre Dame High School

Nuestros Programas
Nuestros cursos mandatorios para la educación media superior son biología,
organización de vida personal y profesional, química, inglés, ciencias sociales,
inglés como segundo idioma (ESL), educación física, física, religión, ciencia y
matemáticas. Ofrecemos en nuestras escuelas de educación media superior
una variedad de cursos complementarios que los alumnos pueden escoger
basándose en sus intereses:
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias computacionales
Banda/drama/teatro musical
Cosmetología/estética
Fotografía/cine
Estudios de arte/diseño
Medicina deportiva
Diseño de modas

•
•
•
•
•
•

Laboratorio de alimentos
Organización financiera		
Leyes
Robótica			
Mecánica
Medicina

Además tenemos diferentes clubes y actividades, como club de esquí y
academias de béisbol y hockey.

La Experiencia
Los estudiantes internacionales tendrán la oportunidad de participar en múltiples experiencias
culturales canadienses. Los estudiantes viajarán a Banff National Park, Royal Tyrrell Dinosaur
Museum, West Edmonton Mall y el edificio de la legislatura provincial de Edmonton.
También tenemos otras actividades en nuestra comunidad local incluyendo caminatas con raquetas
de nieve, esquí/snowboarding, patinaje, senderismo y muchas más. Los estudiantes también podrán
experimentar las celebraciones canadienses como el Día de Acción de Gracias, Navidad y Pascua.

“Esta experiencia me
ha cambiado porque
me permitió
salir de mi zona de co
nfort y vivir en Cana
dá. Tuve que
acostumbrarme a otra
cultura y estilo de vida
. Esta experiencia
realmente me ayudó
a mejorar mi inglés.” A
lexis, de México

“Desde que llegué, me he sentido bienvenido e incluido. Las
oportunidades que he tenido de realizar diferentes actividades
aquí han sido increíbles y transformadoras. Me siento seguro. ¡He
desarrollado mi independencia y siento que soy capaz de lograr
cualquier cosa!” Sadat, de Bangladesh

Nuestro Programa de Hospedaje
Ofrecemos un programa de hospedaje
de calidad a través de Canada Homestay
International que se centra en el cuidado
y la atención al alumno.
Se provee a los alumnos su propia recámara
y acceso a una computadora, y se les
proporcionan tres comidas diarias en un
ambiente familiar.
Para mayores informes, visita Canada
Homestay International en
www.canadahomestaynetwork.ca

Aplica Ahora
1. Visita nuestro sitio en www.international.rdcrs.ca
2. Selecciona la opción Apply Now.
3. Selecciona Application Process. Una pantalla te mostrará el proceso de aplicación paso a paso.
4. Ve al paso 1 y selecciona el enlace para llenar la solicitud, si necesitas ayuda selecciona el enlace
User Guide.
5. Escanea los documentos requeridos en el enlace de la forma de registro en línea.
6. Selecciona el enlace Homestay Application Form de ser necesario.
7. Una vez que tu solicitud ha sido aceptada, te enviaremos una “carta oficial de aceptación” para
solicitar el permiso de estudiante.

Nuestros Socios

www.international.rdcrs.ca
@studyatrdcrs
#studyatrdcrs

