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York Region – La estrella creciente de Ontario

Como llegar a York Region
York Region está compuesto por nueve municipalidades, cada una con su carácter distintivo y 

atracciones únicas. Cada municipalidad tiene mucho que ofrecer, incluyendo festivales, eventos 

de entretenimiento, instalaciones deportivas, tiendas de shopping, variedades gastronómicas, 

instalaciones recreativas y pintorescos parques, entre otros. Para más información turística de York 

Region, visite la página www.yorktourism.com 

York Region tiene una fuerte y bien diversificada base económica. El ámbito financiero promueve 

crecimiento de negocios y nuevas inversiones.  Las industrias más prominentes son: la financiera, 

la automotriz y de transporte, tecnología e informática, biotecnología, construcción y fábricas de 

producción de muebles. 

El aeropuerto Toronto Pearson International es 

el más cercano de York Region a unos 43 km 

del centro de la región.  El aeropuerto ofrece 

cientos de vuelos directos a las principales 

cuidades de Canadá y Estados Unidos, al igual 

que vuelos internacionales a Latino América, 

Asia y Europa. 
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Por qué elegir a YRDSB?

El Consejo Escolar del Distrito de York Region (YRDSB) es un 
líder provincial en educación. Nuestras escuelas promueven 
excelencia, diversidad, superación individual y calidad de 
educación.  Los alumnos de YRDSB son enriquecidos con la 
oportunidad de vivir y aprender junto a alumnos extranjeros. 

Al nivel provincial, los alumnos de YRDSB continúan logrando los más altos puestos según el Ministerio que 

rige los estándares de calidad de educación (EQAO). Esto se debe a la combinación de alumnos preparados y 

motivados al éxito, profesores altamente capacitados a facilitar el aprendizaje de los alumnos, líderes educacionales 

que comparten una misma visión de excelencia, y una comunidad contribuyente que entiende la importancia de 

una buena educación pública.

Los alumnos pueden anotarse en varias actividades 

extracurriculares y equipos deportivos, tales como:

•	 consejo estudiantil

•	 clubes del medio 

ambiente

•	 teatro y drama

•	 ingeniería informática 

•	 ajedrez

•	 matemáticas 

Algunas de las instalaciones que están disponibles 

para uso de los alumnos son:

•	 aulas tecnológicas 

•	 laboratorios de ciencia y computación 

•	 gimnasios y salas de pesas con servicio de duchas

•	 bibliotecas modernas

•	 laboratorios de comunicación, diseño y multimedia

•	 salas de teatro y música

•	 salas de comedor

•	 canchas deportivas

•	 recursos online

•	 esquí y snowboarding 

•	 robótica

•	 artes visuales

•	 fotografía

•	 música

•	 entrenamiento con 

pesas

•	 tutoría 



Los alumnos del secundario entre 14 y 18 años pueden seleccionar a 

que escuela asistir dentro de aquellas que son designadas para alumnos 

internacionales.  El año escolar está dividido en dos semestres, y en cada 

semestre se puede cursar hasta cuatro cursos académicos (créditos). Las 

clases de Inglés (ESL) se ofrecen en cinco niveles a lo largo del año escolar 

como un curso de crédito para ayudar al alumno a fortalecer el idioma.  

Los cursos académicos de Plazo Avanzado (AP) son disponibles en ciertas 

escuelas secundarias.   

Los alumnos internacionales deben cumplir los siguientes requisitos para 

graduarse del nivel secundario y recibir su Diploma de la Escuela Secundaria 

de Ontario (OSSD): completar los 18 créditos obligatorios y 12 créditos 

opcionales, aprobar el test de lecto-escritura (OSSLT), y cumplir 40 horas de 

servicio a la comunidad. 

Los alumnos de YRDSB poseen los más altos niveles académicos de la provincia 

de Ontario y es el tercer distrito escolar más grande de la provincia. Ubicado 

al norte de la Ciudad de Toronto, YRDSB tiene alrededor de 200 escuelas 

primarias y secundarias. Los alumnos internacionales pueden participar desde 

Kindergarten hasta el Grado 12. 

Programas para Alumnos Internacionales

Educación Primaria (Pre-Kinder - Grado 8)

Educación Secundaria (Grados 9 - 12)

La educación primaria incluye Pre-Kinder (4 años de edad) hasta Grado 

8 (13 años de edad). El año escolar empieza en septiembre y termina en 

junio.  Se ofrece enseñanza de Inglés como Segunda Lengua (ESL) en la 

mayoría de las escuelas.  Padres e alumnos pueden elegir entre más de 160 

escuelas primarias. 



Consejería Estudiantil 
El personal de educación internacional 

actúa como mediador entre los alumnos y 

las escuelas, asistiéndolos en la adaptación 

a su nueva escuela y comunidad.  Se llevan 

acabo visitas regulares a las escuelas para 

reunirse con los consejeros académicos, 

profesores y directores, donde el progreso 

individual es supervisado y reportado a los 

padres del alumno.  

Consejería Académica
Cada escuela secundaria cuenta con un 

equipo de consejeros académicos que 

están disponibles para ofrecer asistencia 

en la selección de cursos y planificación 

de estudios. Los alumnos también pueden 

hablar con su consejero académico con 

respeto a sus planes post-secundarios. 

Servicio de Apoderado
Aquellos alumnos menores de 18 años que han 

elegido este servicio, pueden asegurarse que 

YRDSB actuará como el apoderado oficial ante 

sus cuestiones académicas y mantendrá contacto 

con los padres a través del año escolar. 

Los alumnos de 10 a 18 años pueden 

participar de varios programas ofrecidos a lo 

largo del año, tales como:

•	 inmersión cultural e escolar

•	 programas de lengua Inglesa 

•	 programas de créditos escolares

Para más información sobre estos programas, 

diríjase a la pagina Web  

www.yrdsb.ca/international 

El programa de orientación de YRDSB 

está diseñado para proveer a los alumnos 

internacionales el mejor comienzo de su 

estadía en York Region. Este programa de 

orientación está enfocado a ayudar a los 

alumnos a establecerse dentro de su nueva 

comunidad y escuela; proveyendo a su vez 

actividades de aula, oradores especiales, 

visitas a escuelas y centros comunitarios 

y paseos a diferentes atracciones. Como 

parte de la programación, cada alumno 

será evaluado en su nivel de Inglés y en 

Matemáticas. Esta evaluación se tomará en 

cuenta para preparar el plan de estudio de 

cada alumno. 

Programas de Corto Plazo

Servicios para Alumnos





Programa de Hospedaje
El bienestar de nuestros alumnos internacionales es vital para el éxito académico durante sus 

estudios en York Region.  Nuestro servicio de hospedaje ofrece familias confiables y acogedoras 

que proveen un ambiente de amistad, protección y de apoyo. Los alumnos son acomodados con 

familias que vivan cerca de la escuela y sean accesible al transporte público.  Una familia huésped 

es seleccionada para cada alumno según sus intereses, estilo de vida, necesidades personales y 

preferencias.  

El monitoreo regular de los alumnos 

y las familias asegura una buena 

adaptación. Los coordinadores de 

hospedaje están disponibles siete 

días a la semana para consultas de 

alumnos y familias. 

Los Servicios de Hospedaje de YRDSB incluyen:

•	 familias con un record público limpio 

•	 perfil de familias con fotos 

•	 selección individualizada de familia para cada 

alumno

•	 compromiso de calidad y servicio de 

emergencia las 24 horas del día  

•	 hogares cerca de la escuela

•	 familias acogedoras de habla Inglesa

Las familias huéspedes ofrecen: 

•	 un ambiente estable y seguro 

•	 una habitación amueblada privada con acceso 

compartido del baño.  

•	 tres comidas diarias, incluyendo meriendas 
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