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“Deseo expresar mi agradecimiento a muchas personas por 
ayudarme a alcanzar el éxito desde un principio y por mis logros. 
En primer lugar, deseo expresar mi gratitud al Distrito Escolar #35 
de Langley, particularmente a mi escuela por darme una de las 
mejores educaciones en la provincia a la vez de ofrecerme los 

mejores maestros y compañeros de escuela posibles…”

> Kathy Lim, Campeona del Equipo Femenino de Royal Canadian, Promoción de 2014 del SD35 Langley   

Venga como un visitante. Váyase como un amigo

TRANSFORMANDO ESTUDIANTES EN CIUDADANOS GLOBALES
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APOYO PARA EL IDIOMA INGLÉS
Descubriendo potencial, construyendo carreras

Todas las escuelas que reciben estudiantes 
internacionales ofrecen apoyo para aprender 
inglés. Los estudiantes son evaluados a su 
llegada y asignados a clases académicas y de 
inglés a un nivel apropiado dependiendo de sus 
habilidades y metas particulares. Nuestros 
maestros especializados utilizan métodos 
didácticos efectivos que aseguran que los 
estudiantes adquieren las habilidades y 
conocimientos que necesitan para lograr el éxito. 
Los estudiantes participan en las clases al lado 
de sus compañeros canadienses desde el 
principio del programa, maximizando las 
oportunidades que tienen de comunicarse con 
aquellos que tienen inglés como su lengua 
materna.

LA VENTAJA DE LANGLEY:
Reacción, armonía y tradición

Escoger la escuela acertada para 
estudiar en el extranjero es una 
decisión muy importante. Su éxito de 
hoy influenciará su éxito de mañana. 
Langley, situada a apenas 45 kilómetros 
al este de Vancouver, es un lugar ideal 
para que los estudiantes perfeccionen 
su dominio del inglés a la vez que 
logran sus metas académicas. 

He aquí unas razones adicionales que 
explican por qué Langley es la opción 
que más le conviene a usted:

•  Magnífica ubicación, clima agradable
•  Una comunidad segura, gente 
 acogedora, excelentes instalaciones  
 de recreación
•  Programa Interno de Hogares  
 Anfitriones que ofrece un apoyo total 
 y consciente de las necesidades de  
 nuestros estudiantes extranjeros
•  La mayoría de la población tiene el 
 inglés como su lengua materna lo  
 que significa muchas oportunidades  
 para aprender inglés

•  Amplia selección de escuelas,   
 diversidad de programas disponibles
• Una selección extensa de programas  
 académicos y optativos
•  Apoyo global a los estudiantes  
 internacionales
•  Instrucción impartida en inglés en  
 todas las escuelas
•  Fácil transición a las instituciones de 
 educación superior y a muchas  
 oportunidades 

NUESTROS PROGRAMAS
Honrando la tradición, acelerando la 
educación

Los jóvenes que vienen del extranjero a 
estudiar en Langley pueden aprovechar 
los mismos programas regulares y 
académicos que están disponibles a los 
estudiantes canadienses. Los estudi-
antes pueden escoger de una gran 
variedad de clases, todas impartidas 
por maestros certificados y capacitados 
por el Gobierno. Además de los cursos 
básicos corrientes y optativos, 
ofrecemos varios otros programas en 
temas especiales:

• Programas Escolares de Escuela Media y  
 Secundaria (Preparatoria)
• Programas de Escuela Primaria
• Campamentos de Verano
• Programas Especializados (Colocación Avanzada,  
 Bachillerato Internacional, Inmersión en Francés,  
 Bellas Artes, Producción de TV y Video, 
 Programas y Academias Deportivas)
• Programa Fundamental
• Programas de Orientación
•  Actividades Extracurriculares
•  Programas a Corto Plazo y de Graduación

BIENVENIDO A CANADÁ !
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ESCUELAS SECUNDARIAS EN LANGLEY
Transformando vidas, fomentando el liderazgo

Todas las escuelas ofrecen un apoyo total a los estudiantes 
internacionales, incluyendo apoyo en Aprendizaje de Inglés (ELL 
por English Language Learning), y ofrecen la selección completa 
de cursos académicos, de idiomas, y optativos, actividades 
extracurriculares, clubes y equipos deportivos incluyendo voleibol, 
baloncesto, fútbol, rugby, carreras a campo traviesa y atletismo.  
Además, todas las escuelas ofrecen una gran selección de cursos 
en Bellas Artes que incluyen Música, Drama y Artes Visuales. Las 
escuelas también ofrecen cursos y programas especiales tales 
como las clases de Colocación Avanzada.

La información detallada sobre cada una de las escuelas aparece 
en nuestra página web, www.StudyinLangley.com bajo “Schools”.

Datos Interesantes: 
> El Séptimo Distrito Escolar más grande en British Columbia
> Conocido como el lugar de nacimiento de British Columbia 
> 40 escuelas, 8 escuelas secundarias, 3 escuelas de educación  
 media y 29 escuelas de educación primaria con una población  
 estudiantil de 
> 19,000 estudiantes.

Aldergrove Secondary 
Programa semestral, 
Grados 9 al 12

Programas y cursos especiales: 
Inmersión en Francés, 
Academia de Hockey, 
Educación Física, Béisbol.

Brookswood Secondary 
Programa lineal, Grados 8 al 12

Programas y cursos especiales: 
Inmersión en Francés, 
Producción de Filme y Televisión, 
Programa de Inmersión Digital.

D.W. Poppy Secondary 
Programa semestral, 
Grados 8 al 12

Programas y cursos especiales: 
Teatro Musical, Diseño de 
Juegos en 3-D, Desarrollo y 
Comunicación de Medios 
Digitales.

Langley Fine Arts Secondary 
Programas semestral y lineal 
(Componente de Bellas Artes), 
Grados 8 al 12

Programas y cursos especiales: 
Concentración Intensiva en Bellas 
Artes (Creación Literaria, Danza, 
Drama, Música, Fotografía, Artes 
Visuales).

Langley Fundamental 
Middle & Secondary 
Programa lineal, Grados 8 y 9, 
Semestral, Grados 10 al 12

Programas y cursos especiales: 
Programa de Honor, Tecnología 
de la Información, Educación 
de Negocios.

Langley Secondary 
Programa semestral, 
Grados 9 al 12

Programas y cursos especiales: 
Intensiva en Bellas Artes, 
Danza, Academia de Béisbol.
 

R.E. Mountain Secondary 
Programa lineal, Grados 9 al 12

Programas y cursos especiales: 
Bachillerato Internacional (BI), 
Pre BI, Mandarín

Walnut Grove Secondary 
Programa Lineal, Grados 8 al 12

Programas y cursos especiales: 
Inmersión en Francés, Academia 
EDGE (Integrated Environmental 
Studies), Diseño de Videojuegos.
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ATENCIÓN Y APOYO A LOS ESTUDIANTES
Personal docente y coordinadores que inspiran a 
los estudiantes

Para alcanzar el éxito académico es preciso que los estudiantes 
se sientan contentos y apoyados. Los dedicados maestros y 
coordinadores del Programa de Estudiantes Internacionales  
(PEI) en cada una de nuestras escuelas secundarias, trabajan en 
estrecha colaboración con los estudiantes mismos para 
asegurarse que todas sus necesidades - académicas, sociales y 
emocionales - son satisfechas. La comunicación constante entre 
los maestros, estudiantes, coordinadores y familias anfitrionas  
permite resolver cualquier inquietud pronto. Las tarjetas de 
calificaciones se envían a las familias de los estudiantes en su 
país de origen para asegurar que los padres están al tanto del 
avance de sus hijos en la escuela y en su vida diaria. Si los 
padres desean más información o actualización del estado de 
sus hijos, pueden comunicarse directamente con los 
coordinadores del PEI con toda confianza.

FAMILIAS ANFITRIONAS
Aprendiendo para una vida, amistades perdurables

Hemos estado manejando nuestro programa de familias anfitrionas desde que comenzó el 
Programa para Estudiantes Internacionales en 1989. Durante todos esos años, hemos ido 
adquiriendo una inmensa experiencia y conocimiento. Los padres de los estudiantes 
internacionales pueden tener la seguridad que trabajamos las 24 horas del día para 
asegurar la seguridad y confort de los estudiantes. Nuestro Equipo de Hogares Anfitriones 
selecciona con todo esmero los hogares donde los estudiantes son bienvenidos e incluidos 
como un miembro más de la familia. Hospedándose en los Hogares Anfitriones, los 
estudiantes pueden mejorar sus habilidades de inglés y vivir lo que es la cultura canadiense 
en un ambiente acogedor.

Todos nuestros hogares anfitriones incluyen:
• Una habitación privada con una cama, escritorio y lámpara, y una cómoda
• 3 buenas comidas al día más meriendas
• Los estudiantes con frecuencia viven a poca distancia de las escuelas así que pueden  
 caminar, o las familias anfitrionas proveen transporte de ida y vuelta a la escuela

BIENVENIDO A CANADÁ !
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INSTRUCCIONES  PARA LLENAR LA SOLICITUD
Procesando las solicitudes, alineando experiencias

Para aplicar al Programa de Estudiantes lnternacionales de Langley, nosotros 
requerimos que usted aplique en lfnea en www.studyinlangley.com. 

1) Procedimiento de solicitud 

Paso 1. 
Vaya a la pagina www.StudyinLang-
ley.com y siga las instrucciones. 

• Llene la Solicitud en lfnea en ingles. 
Asegurese que el acuerdo legal sea 
completado en su totalidad par el 
estudiante y padres de familia.

• Traduzca y adjunte la mas reciente 
tarjeta de calificaciones y Los 
expedientes academicos de Los 
ultimas dos anos de estudio.

• Fotocopie la pagina del pasaporte 
que tiene la foto del estudiante (si es 
que esta disponible) y adjuntela.

• Si usted requiere ayuda par favor 
contacte ISPadmissions@SD35.bc.ca 
o llame al 604 534 7891 

• Paso 2. 
- Nosotros le haremos saber que 
recibimos su solicitud. Listed recibira 
una carta Estado de Cuenta vfa 
correo electr6nico. Si requerimos 
algun otro documento, se lo 
haremos saber en ese momento. 

-Para poder obtener la Carta de 
Acepta-ci6n y para apartar su Lugar 
en la escuela, favor de pagar el 
monto total indicado en el Estado de 
Cuenta.

-Pagos e informaci6n bancaria se 
encuentran indicados en el Estado 
de Cuenta.

-Par favor envie a nuestra oficina par 
fax o par e-mail una copia de la 
confirmaci6n de la transferencia 
bancaria indicando que el pago se ha 
realizado.

“Mi familia anfitriona es lo máximo… Acogedora 
como ninguna, somos como una familia normal, 
realmente que este arreglo sí funciona. Pasamos 
muchos buenos ratos juntos y con frecuencia 
compartimos más que un momento solo por el 
placer de estar juntos. Pasamos juntos muchos 
fines de semana… Visitamos Vancouver, y eso es 
maravilloso.”
Adam Ruzicka

“…Me encanta mi escuela porque en ella he 
hecho muchas amistades… Uno de veras que 
aprende mucho de esta maestra, ella es muy 
paciente y tiene un sentido de humor… Me 
gusta quedarme en Langley porque es una 
ciudad pequeña; es un lugar tranquilo donde 
uno se puede enfocar en los estudios y tener 
tiempo para pensar y reflexionar en serio…

Jeff Chen Chongyu

Paso 3. 
- Cuando nosotros recibamos el pago 
total nosotros emitiremos una Carta de 
Aceptaci6n la cual es requerida para la 
aplicaci6n del Permiso de Estudio (Visa). 
Esta carta se la enviaremos vfa e-mail. 
Par favor revise que la carta tenga todos 
Los datos correctos y confirme con 
nosotros. 

- Junta con la Cara de Aceptaci6n 
nosotros le enviaremos un paquetelde 
informaci6n para el estudiante. Este 
paquete contiene informaci6n que el 
estudiante tiene que saber para antes y 
despues de su llegada.

Saludando al mundo. Forjando nuevas relaciones
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Determinación enfocada. Infinitas posibilidades
C o l o c a c i ó n  a v a n z a d a  e n  u n  e n t o r n o  t r a d i c i o n a l  d e  a p r e n d i z a j e

SP_V1_0914

StudyInLangley.com
ISP@SD35.bc.ca
Telephone: 604 534 7891
Facsimile: 604 532 1450

4875 –222nd Street
Langley, British Columbia
Canada V3A 3Z7
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