
EXP
LO

R
E   LEA

R
N

   G
R

O
W

You  Belong Here.

A c t i v i dA de s e  i n s tA l Ac i o n e s

Todas las escuelas en el Distrito Escolar de New Westminster cuentan 
con una variedad de clubes para deportes, bellas artes, informática y 
servicio comunitario. Además, la ciudad de New Westminster cuenta con 
excelentes instalaciones recreativas y ofrece programas comunitarios 
durante todo el año. Los deportes más populares son fútbol, baloncesto, 
hockey sobre hielo, y lacrosse. Se alienta y recomienda a los estudiantes 
de largo plazo a que participen en estas actividades, ya que es una excelente 
oportunidad para perfeccionar el inglés y hacer amistades canadienses.

A p oyo A l o s e s t u di A n t e s i n t e r n Ac i o n A l e s

Los servicios de apoyo para los estudiantes internacionales en el Distrito 
Escolar de New Westminster incluyen colocación en familias anfitriones, 
orientación, asesoramiento, acceso a internet, seguro médico y extensión 
de visas de estudiante. Además contamos con otros servicios, proporcionados 
por el personal multilingüe de la Oficina del Programa de Educación 
Internacional, ubicada en la Escuela Secundaria New Westminster.

Todas las familias anfitrionas son seleccionadas por el director del programa 
de familias anfitrionas mediante un proceso riguroso que incluye un 
formulario de solicitud, entrevistas personales, inspección del lugar mismo 
y confirmación de referencias.

Se ofrecen los siguientes programas:
• Escuelas de Educación Primaria, Media y   
 Secundaria
• Tour de Estudios de Inglés (verano e invierno)
• Inglés Académico Intensivo
• Programas Especializados para Grupos

Servicios proporcionados:
• Programa de alojamiento con familias  
 anfitrionas
• Asesoramiento académico y personal
• Seguro médico
• Extensión de visas

Viva y estudie en New Westminster 
¡y forje amistades y memorias para 
toda la vida!

El Distrito Escolar de New 
Westminster es un distrito 
educacional público financiado 
por el gobierno en la provincia de 
Columbia Británica, Canadá.

Your  Education Starts Here.

Distrito Escolar de New Westminster
Programa de Educación Internacional
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new westminster:  un lugAr ideAl pArA vivir y estudiAr

New Westminster forma parte de la bella región conocida como Metro 
Vancouver, situada a escasos 25 minutos del centro de la ciudad por el 
conveniente metro llamado SkyTrain. Es un lugar pintoresco y acogedor que goza 
del apacible ambiente de una población pequeña. Siendo la ciudad más antigua 
de la región, New Westminster ofrece un dinámico espíritu comunitario y una 
historia y cultura distintiva. En términos generales, New Westminster, situada en 
la provincia de Columbia Británica, es parte de una gran ciudad cosmopolita. Esta 
región goza de uno de los climas más moderados de Canadá y consistentemente 
es calificada como uno de los mejores lugares para vivir en el mundo.

distrito escolAr de new westminster:
líder cAnAdiense en lA educAción internAcionAl

El Distrito Escolar de New Westminster es un líder en la educación internacional 
en Canadá. Desde 1987 nuestro distrito ha abierto las puertas a estudiantes 
de otros países y fuimos uno de los primeros distritos escolares públicos en 
Canadá que comenzaron a aceptar estudiantes del extranjero. Hoy día, recibimos 
estudiantes de todo el mundo en nuestros diversos programas a corto y a largo 
plazo. Para asegurar que cada uno de nuestros estudiantes tiene una experiencia 

positiva y memorable de sus estudios en este país, ofrecemos servicios de apoyo 
comprensivos incluyendo clases de inglés, colocación  en hogares anfitriones, 
asesoramiento personal y servicios de traducción.

Muchos de los egresados de las escuelas de New Westminster continúan sus 
estudios en las universidades principales de Canadá, Estados Unidos y otros 
países del mundo. El Distrito Escolar de New Westminster se enorgullece de su 
enfoque innovador a la educación y de la excelencia académica de su sistema.

p r o g r A m A s de e s t u di o : 
u n A e du c Ac i ó n c A n A di e n s e de c A l i dA d

El Distrito Escolar de New Westminster ofrece a los estudiantes internacionales 
una gran variedad de opciones académicas y estudios de idiomas. Los estudiantes 
internacionales pueden matricularse en programas académicos a largo plazo que 
los integra en las aulas canadienses, o en programas de inglés a corto plazo.

programas a largo plazo: escuelas de educación primaria, media y secundaria

El Programa de Educación Internacional ofrece estudios académicos a largo 
plazo aceptando alumnos desde Jardín de Niños al Grado 12 (de 5 a 18 años de 

edad). Se ofrecen varios programas a largo plazo que permiten a los alumnos 
estudiar por un semestre, un año, o terminar su secundaria. El año escolar 
regular comienza en septiembre y termina en junio. Sin embargo, los estudiantes 
internacionales pueden comenzar en septiembre o en febrero.

Los estudiantes que tomen el programa a largo plazo tendrán una experiencia 
de inmersión profunda. Rápidamente mejorarán sus habilidades en redacción y 
conversación en inglés y pronto se sentirán muy a gusto con el estilo de vida y la 
cultura canadiense y con el sistema de educación del país.

Además de impartir una educación de primera calidad, el Programa de Educación 
Internacional ofrece a los estudiantes muchas oportunidades para participar en 
los clubes de servicio, actividades recreativas y equipos deportivos de la escuela. 
Nuestros programas a largo plazo ofrecen el equilibrio acertado entre los estudios 
académicos y las actividades escolares para asegurar que los estudiantes gozan 
de una experiencia educacional completa.

programas a corto plazo

Los programas a corto plazo incluyen Tours de Estudio de Inglés, Programa 
Intensivo de Inglés Académico, Serie de Talleres para Maestros Internacionales, 

y Programas Especializados para Grupos. Cada uno de estos programas combina 
una capacitación práctica en el idioma inglés con las actividades educacionales 
apropiadas para satisfacer los intereses particulares de los estudiantes. Los 
programas a corto plazo se ofrecen a diferentes oportunidades durante el año. 
Las cuotas varían dependiendo de la duración y del contenido del programa, 
y usualmente incluyen la colegiatura, materiales didácticos, actividades 
educacionales y culturales, alojamiento en hogares anfitriones y un Certificado 
de Terminación.

Admisiones:  progrAmAs A lArgo plAzo

Los solicitantes deben presentar una solicitud de admisión debidamente 
completada, el expediente oficial de calificaciones o copias certificadas de las 
mismas para el año en curso y para los dos años previos (traducidas al inglés), 
una fotografía reciente y una cuota no reembolsable. No se requieren las 
calificaciones de TOEFL. La solicitud se debe presentar por lo menos de tres 
a seis meses antes del comienzo de las clases. Al ser aceptado, es necesario 
pagar las cuotas de la colegiatura y cualquier otra que sea aplicable. Los nuevos 
estudiantes están requeridos a asistir a las clases de orientación antes del 
comienzo de las clases.

SU BASE 
PARA   EL ÉXITO

El Distrito Escolar de New Westminster ofrece 
excelentes programas y servicios educacionales 
para los estudiantes internacionales. Nuestros 
estudiantes logran el éxito académico, 
profundizan sus conocimientos, forjan 
amistades y adquieren una variedad de 
habilidades que los prepara para alcanzar el 
éxito en el mundo.
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El lugar ideal para vivir y estudiar 
 

New Westminster es una comunidad canadiense 
maravillosa. New Westminster es la ciudad más 
antigua de la Columbia Británica y está llena de 
gente amable, bellos parques, tiendas 
encantadoras, edificios históricamente interesantes 
y un espíritu comunitario muy fuerte. Este es un 
lugar pequeño, seguro y agradable para vivir y 
estudiar. Somos parte del gran Vancouver, y 
estamos a sólo 25 minutos de viaje del pleno centro 
por el tren elevado. 
 
El Gran Vancouver, la ciudad más grande del 
oeste de Canadá, es una urbe fascinante, 
cosmopolita y bella, situada entre las montañas y el 
océano. Muchas organizaciones internacionales 
dicen que Vancouver está dentro de los 10 
primeros lugares en el mundo para vivir y 
visitar. Nuestro clima es agradable: veranos tibios y 
soleados (20–26º C) e inviernos templados (3–10º 
C). Practicamos deportes tales como la caminata en 
las montañas, vela y esquí. Otras atracciones del 
área son el ir de compras, los muchos eventos 
culturales y los miles de restaurantes con platillos 
de todas partes del mundo. 

Líderes canadienses en educación internacional 
 
El Distrito Escolar de New Westminster fue uno de los primeros en 
Canadá en aceptar estudiantes internacionales. Desde 1987, muchos 
estudiantes y adultos de todas partes del mundo han venido a participar en 
nuestros programas anuales y semestrales. La educación pública canadiense 
goza de una excelente reputación en todo el mundo. 
 
Los estudiantes en el programa anual pueden escoger entre 3 
opciones: Terminación de preparatoria (bachillerato): vives y estudias 
en New Westminster hasta que te gradúes con un diploma oficial de 
preparatoria de la provincia de Columbia Británica. Te integran en las clases 
normales y en las actividades con los estudiantes canadienses. También 
tenemos el programa completo de inglés como segundo idioma (ESL), cuyo 
objetivo es ayudarte a mejorar tu inglés. Terminar la preparatoria en New 
Westminster es una magnífica preparación para la universidad. Muchos de 
nuestros graduados continúan sus estudios en universidades de primer nivel 
de Canadá, EE.UU., y el mundo entero.  
 
El programa de primaria: es para estudiantes entre los 5 y 13 años de 
edad. 
 
El año academico: este programa es similar al curso de la preparatoria 
excepto que estarás con nosotros durante un año escolar, el cual 
normalmente puedes acreditar en tu país. 
 
Estudiantes de semestre: también puedes escoger entre los diversos 
programas incluyendo giras de estudio de inglés, inglés intensivo, 
programas grupales hechos a la medida y programas para adultos. 
Los programas semestrales te dan la oportunidad de adquirir experiencia 
invalorable a nivel internacional. 

Excelentes instalaciones académicas y de recreación 
 
La Escuela Secundaria New Westminster (NWSS) es la más importante 
en New Westminster; también tenemos varias escuelas primarias para 
estudiantes más jóvenes. NWSS es una de las más grandes y mejor 
equipadas de todas las escuelas secundarias de la provincia. Sus 
instalaciones cuentan con 5 laboratorios de computación, incluyendo uno 
especializado en Internet y multimedia, 3 gimnasios, una cafetería, campos 
deportivos, pista de patinaje de hielo, un teatro con 3000 butacas y salones 
de clases especialmente adaptados para ciencias, arte y música. Los 
estudiantes internacionales tienen acceso gratis a correo electrónico. 
 
Nuestras escuelas tienen muchos clubes deportivos, musicales, culturales y 
de servicio comunitario. Además, New Westminster tiene excelentes centros 
comunitarios con una gran variedad de programas recreacionales. Te 
animamos a participar en actividades extracurriculares como parte de tu 
experiencia cultural en el extranjero. 

¡Estarás muy bien atendido! 
 
El personal multilingüe del programa de 
educación internacional está convenientemente 
localizado dentro de la escuela secundaria New 
Westminster, a pasos de tus aulas. Te proveemos 
con servicios importantes, tales como alojamiento, 
asesoría personal, seguro médico, 
extensiones de visa estudiantil, inscripción al 
TOEFL e información general acerca de New 
Westminster y el Gran Vancouver. 
 
El alojamiento es una parte importante de tu 
experiencia de estudios en el extranjero. El 
coordinador de nuestro programa de alojamiento te 
ubicará en la casa de una amable familia 
canadiense. Seleccionamos cuidadosamente a las 
familias que proporcionan un ambiente seguro y 
confortable para ti, además de darte 3 alimentos 
diarios y una recámara amueblada. Todas las 
familias dentro del programa deben pasar un 
proceso muy exigente de selección, el cual incluye 
entrevistas personales, inspección de la casa e 
investigación de referencias. 



 

New Westminster School District 
 International Education Program 

835 8th Street, New Westminster, BC, Canada V3M 3S9 
Tel: 604-517-6285 Fax: 604-517-6170 

Email: iep@NewWestSchool.com    Website: www.NewWestSchool.com 

Distrito Escolar de New Westminster: ADMISIÓN 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
1. Solicitud completa. Cerciórese que tanto el 

alumno como el/los padre(s) firmen el 
formulario. 

 
2. Fotografía reciente (una). 
 
3. Certificados de estudios escolares 

(originales o copias autenticadas) del año 
en curso y los 2 anteriores. Es obligatorio 
traducirlos al inglés. 

 
4. Carta de recomendación del profesor de 

inglés o director de la escuela (se aplica 
únicamente a alumnos que transfieren de 
escuelas locales). 

 
5. Cuota de inscripción, a favor de New 

Westminster School District. 
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
1. Paquete de inscripción: sírvase enviar toda la documentación requerida al 

Gerente General de la oficina del Programa de Educación Internacional del Distrito 
Escolar de New Westminster. 

2. Carta de oferta: Si aceptamos su solicitud, le enviaremos una carta de oferta, que 
indica el programa en el cual fue aceptado, las cuotas a pagar e instrucciones para 
efectuar el pago. Si no aceptamos su solicitud, le enviaremos una carta de 
denegación. 

3. Pago de cuotas: Para confirmar su aceptación, sírvase pagar las cuotas 
correspondientes según las instrucciones de la carta de oferta. El pago puede ser 
hecho por transferencia bancaria, giro (money order), o cheque certificado.  

4. Carta Oficial de Aceptación: cuando recibamos la totalidad de las cuotas, le 
enviaremos una carta oficial de aceptación. 

5. Visa estudiantil: Con la carta oficial de aceptación, usted puede solicitar una visa 
(Student Authorization) en la embajada o legación canadiense más cercana. 

6. Viaje a New Westminster: Una vez que tenga su visa, ¡puede venirse a New 
Westminster!

 
TARIFA de PROGRAMAS ANUALES Y SEMESTRALES 

 
 

Cuota Duración Dólares canadienses 
Inscripción Única (no reembolsable) $150 

Matrícula 1 Año escolar   $13,000 
Matrícula 1 semestre   $ 6,800 
Inscripción de alojamiento Única (no reembolsable) $300 

Cuota de alojamiento (grados 9-12)* 1 mes (pagadero mensualmente) $850 

Cuota de alojamiento (grados 6-8)** 1 mes (pagadero mensualmente) $900 
Seguro médico 1 año / 1 semestre $900/$450 
Optativo: Recogida del aeropuerto (para alumnos en 
alojamiento) 

Única (a pagar con la primera mensualidad de alojamiento) $50 

 

Notas Explicativas: 
1. Cuota de inscripción: puede ser pagada por transferencia bancaria, giro (money order), cheque certificado, VISA, o MasterCard. La matrícula y las 

otras cuotas pueden ser pagadas por transferencia bancaria, giro (money order), o cheque certificado. Los cheques o giros deben ser extendidos 
a nombre de New Westminster School District. 

2. Las cuotas son pagaderas en dólares canadienses y están sujetas a cambio sin previo aviso. 
3. * Durante el Programa de Orientación para los estudiantes, que comienza 2 semanas antes del principio del semestre, se cobrará  $28 por noche,  
       por hospedaje con familias anfitrionas. Esta cuota es adicional a las otras cuotas ya enumeradas. Los estudiantes que salgan después del fin del  
      último día del mes de enero  o junio, también pagarán $28 por noche. **  Para los estudiantes de los grados 6-8, la cuota diaria por hospedaje  
      con familias anfitrionas es $30.   
4. Una cuota de control ($50) se aplica durante cada semestre a aquellos estudiantes que continúan en el programa de alojamiento, después de los 

2 primeros semestres. 
5. Es importante que los estudiantes sepan que hay cuotas adicionales por participación en actividades a lo largo del año escolar. Para mayores 

detalles, sírvase contactar la oficina del Programa de Educación Internacional.  

POLÍTICA DE REEMBOLSO para CUOTAS DE MATRÍCULA 
 

1. Todas las solicitudes de reembolso deben deben ser dirigidas por escrito al Gerente General, oficina del Programa de Educación Internacional. 
2. REEMBOLSO TOTAL (menos cuota de inscripción) será efectuado si el ministerio canadiense de inmigración rechaza la autorización o visa estudiantil. Para 

obtener el reembolso, envíe una solicitud por escrito, que debe incluir la carta oficial de rechazo así como la carta original de aceptación extendida por el 
Programa de Educación Internacional del distrito escolar Núm. 40 de New Westminster. Debe ser recibida por el Gerente General dentro de los 6 meses de 
la fecha de la carta de rechazo. 

3. REEMBOLSO DE 2/3: aplicable cuando el estudiante se retira del programa o se convierte en residente permanente antes del inicio del año escolar. 
4. REEMBOLSO DE ½: aplicable cuando el estudiante se retira del programa o se convierte en residente permanente después del inicio del año escolar pero 

antes del transcurso de 30 días del calendario. 
5. NO SE CONCEDERÁ REEMBOLSO ALGUNO a: 

i. Estudiantes que se retiran de todo curso después de 30 días del inicio del programa. 
ii. Estudiantes que se retiran o se convierten en residentes permanentes después de 30 días del inicio del programa. 
iii. Estudiantes que se retiran habiendo transcurrido más de 30 días después de la fecha de inscripción. 
iv. Estudiantes dados de baja del programa por incumplimiento de la ley o reglamento si así lo determinan el gobierno de Canadá, las autoridades 

policiales, el distrito escolar Núm. 40 de New Westminster y/o el Programa de Educación Internacional. 




