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internacional



Bienvenidos...
El Consejo escolar del distrito de Hamilton-Wentworth 
(HWDSB, por sus siglas en inglés) es uno de los consejos 
escolares más grandes de Ontario, Canadá. Gestiona  
13 escuelas secundarias y 95 escuelas primarias en  
la Ciudad de Hamilton y cinco zonas colindantes.  
Los Programas para los estudiantes internacionales  
de HWDSB acogen a estudiantes de todo el mundo.

Los Programas para los estudiantes 
internacionales de HWDSB ofrecen: 

Plan Curricular estándar de Ontario
• Programa de secundaria (grados de 9 a 12)

• Programa de primaria (de guardería al grado 8) 

Programas especializados de HWDSB
• Programa de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés)

• Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés)

• Colocación avanzada para la universidad

• Aprendizaje autodirigido, a su propio ritmo

• Inmersión en francés

• Carreras especializadas de altas cualidades [SHSM, por sus siglas en inglés]  
(incluida la educación cooperativa)  

Escuela secundaria: de septiembre a enero; de febrero a junio (dos semestres)

Escuela primaria: de septiembre a diciembre, de enero a junio, es posible inscribirse  
durante el semestre.

Nuestros estudiantes internacionales vienen de: Brasil, Chila, Dinamarca, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Japón, 
Corea, México, Nigeria, Pakistán, Rusia, Taiwán, Turquía, EAU y Vietnam

Admisiones:
Tasa de inscripción: $275 CAD (no reembolsable)
Matrícula: $14.500 CDN (2 semestres, máx. 8 créditos) – Secundaria

$7.250 CDN (1 semestre, máx. 4 créditos) – Secundaria
$14.500 CDN (2 semestres) – Primaria
$1.812,50 CDN por crédito adicional de verano/nocturno/sábado/en línea
Tasas adicionales para el Programa de IB

Seguro médico: $659,00 CDN al año
Fecha límite para  
la solicitud:

31 de mayo para la entrada en septiembre;
30 de noviembre para la entrada en febrero. Las solicitudes recibidas fuera  
de plazo pueden ser consideradas.

Paquete de solicitud: Puede descargarse en www.hwdsb.on.ca/international

¡Envíe la solicitud hoy!
Admissions Office
Hamilton-Wentworth District School Board 
465 East 16th Street 
Hamilton, Ontario, Canada 
L9A 4K6

T: (905) 527-5092, ext. 2235
F: (905) 905-521-2550

admissionsoffice@hwdsb.on.ca
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Principales razones para elegir el @HWDSB
 
 
Nuestras escuelas son administradas y financiadas directamente por  
el Ministerio de Educación, lo que garantiza que cada escuela mantenga 
estándares académicos altos y proporcione una variedad de diplomas  
y certificados.

Todos los maestros han sido certificados por el Colegio de Profesores 
de Ontario. Los maestros de Inglés como segundo idioma (ESL) tienen 
capacitación universitaria adicional para la enseñanza de ESL.

La ratio de estudiantes internacionales es baja en comparación con 
el número de estudiantes canadienses. Un entorno auténticamente 
canadiense ayuda a los estudiantes internacionales a mejorar su inglés, 
aprender acerca de las culturas locales y a hacer amigos canadienses.

Los estudiantes internacionales tienen acceso a los clubes escolares 
y a las actividades extracurriculares sin ningún coste adicional.

Instalaciones escolares de última generación. Desde septiembre de 2019, 
en las escuelas secundarias cada estudiante recibe un iPad. En los salones 
de clase disponemos de pizarras inteligentes y televisiones de Apple. 

Numerosos programas  
especializados de entre  
los que los estudiantes  
internacionales pueden elegir. 

Estrecha cooperación y enlaces  
con las universidades de Ontario  
y otras universidades canadienses.

Se ofrece un amplio apoyo y asistencia  
para los estudiantes internacionales.  
Tanto el personal del Programa de  
educación internacional, el Centro  
de bienvenida, los administradores  
y el personal de la escuela, como los  
maestros y orientadores académicos  
proporcionan apoyo para los  
estudiantes internacionales.
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Todos los estudiantes, desde la guardería hasta el grado 12, son bienvenidos en HWDSB. Los estudiantes 
de educación primaria participan en la programación habitual de actividades en el salón de clase, y están 
plenamente integrados con los otros compañeros. Los maestros de ESL y/o los maestros de aula pueden 
proporcionar apoyo para el Inglés como segundo idioma.

En todas las escuelas de educación secundaria se ofrecen clases con el plan curricular estándar de Ontario para 
los grados 9-12, lo que incluye cursos de inglés, matemáticas (cálculo, funciones, gestión de datos), ciencias 
(biología, química, física), educación física, informática, estudios empresariales, música, arte y ciencias sociales. 
Los estudiantes pueden tomar cursos dirigidos hacia la educación universitaria para después de la graduación.

En los grados 11 y 12, los estudiantes se pueden especializar en otros cursos como: ciencias de la tierra  
y el espacio, aeronáutica, filosofía, contabilidad, estudios empresariales internacionales, economía, asuntos 
globales, ingeniería informática, danza y teatro, artes multimedia y estudios técnicos.

Tanto la escuela de verano, como la escuela nocturna, los cursos de los sábados, y los cursos en línea están 
disponibles para los estudiantes internacionales.

PROGRAMA DE APRENDIZAJE PREVIO A LA LLEGADA (PAL, por sus siglas en inglés)
Ofrecemos un programa en línea para que, antes de llegar a Canadá, los estudiantes tengan la oportunidad 
de practicar sus habilidades de inglés, aprender un poco sobre Hamilton, el Consejo escolar, el alojamiento 
con familias y la vida en Canadá. El PAL incluye cursos de terminología para ciencias y matemáticas de los 
grados 8 a 12 a los que los estudiantes pueden tener acceso durante sus estudios en Canadá. 

DEPORTES Y CLUBES
Los estudiantes internacionales tienen acceso a todos los equipos de deportes y clubes sin ningún coste 
adicional. Entre los ejemplos se incluyen: baloncesto, fútbol, fútbol americano, rugby, béisbol, waterpolo, 
bádminton, cricket, hockey, atletismo. Clubes: ajedrez, danza, debate, anime, medioambiente, ESL, coro, 
banda de jazz, DECA (empresariales).

¡Tenemos el Programa que busca!
Escuela pública central de HWDSB



Algunas escuelas ofrecen el programa de INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ESL) para 
aquellos estudiantes que necesiten un apoyo adicional en el desarrollo de sus conocimientos del idioma inglés. 

• Cinco niveles de cursos de ESL

• Los estudiantes pueden comenzar en cualquiera de los cinco niveles, dependiendo de su dominio del 
inglés, y después pueden cursar la clase regular de inglés una vez que hayan superado los niveles de ESL

• Las escuelas también ofrecen cursos especiales de ESL para obtener créditos en geografía, historia, 
matemáticas, educación física y teatro para los grados 9 o 10

• Cada semestre, los estudiantes toman 1 curso de ESL y 3 cursos académicos regulares con otros 
estudiantes canadienses 

El programa de ESL se ofrece en las siguientes 4 escuelas secundarias: Bernie Custis, Glendale, Nora Henderson, 
y Westdale. En estas escuelas hay un orientador académico designado para apoyar y monitorizar a todos los 
estudiantes internacionales. 

Escuela secundaria Bernie Custis 
Se trata de un edificio completamente nuevo que abre sus 
puertas en septiembre de 2019. Está situado al lado del estadio 
de atletismo más grande en la zona central de la ciudad baja. La 
escuela colabora con la Ciudad de Hamilton, que le proporciona  
a los estudiantes oportunidades de última generación para  
la educación física.

Escuela secundaria Glendale 

Está ubicada en el extremo este de la ciudad, en un espacio 
verde. Glendale ofrece programas especializados, lo que incluye 
empresariales, así como arte y cultura con especial énfasis en artes 
escénicas y visuales.

Escuela secundaria  
Nora Frances Henderson 
Está ubicada en la zona superior “montañosa” de la ciudad.  
En septiembre de 2020, esta escuela será trasladada a un centro 
completamente nuevo, de última generación. Nora Henderson 
ofrece programación especializada en cosmetología y en 
tecnologías de la información y la comunicación.

Escuela secundaria Westdale
Está ubicada en el extremo oeste de la ciudad, cerca de la Universidad 
McMaster. Westdale ofrece el programa de Bachillerato Internacional 
(IB), programa para instrumentos de cuerda, e inmersión en francés.

Las otras escuelas secundarias de HWDSB no ofrecen el programa de ESL, pero reciben a los estudiantes 
internacionales si llegan a Canadá con un buen dominio del inglés o cuando alcancen un nivel adecuado  
de dominio del inglés en una escuela con ESL.



PROGRAMACIÓN ENRIQUECIDA: se ofrece para los 
cursos estándar en los grados 9 y 10 en todas las escuelas secundarias, 
para todos aquellos estudiantes que busquen mayores retos.

BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB): un programa 
de 2 años de duración que comienza en el grado 11. Su objetivo es 
preparar a los estudiantes para el futuro éxito en la universidad. El 
programa ofrece un título aceptado a nivel internacional para el acceso 
a la educación superior y está reconocido por muchas universidades  
en todo el mundo. Este programa se ofrece en las escuelas secundarias 
WESTDALE y ANCASTER.

COLOCACIÓN AVANZADA (AP): los estudiantes que 
tomen cursos de AP siguen el plan curricular de Ontario para el grado 
12, así como un contenido más riguroso de nivel universitario. Al 
terminar el grado 12, los estudiantes hacen un examen de AP. Muchas 
universidades estadounidenses y canadienses ofrecen créditos para 
estudiantes cuyos resultados del examen de AP cumplan los requisitos 
necesarios. La AP se ofrece en las escuelas secundarias WESTMOUNT  
y SIR ALLAN MACNAB.

PROGRAMA AUTODIRIGIDO Y A RITMO PROPIO: 
Westmount es una de las 8 escuelas de Canadá en las que los estudiantes 
trabajan a su propio ritmo y establecen la dirección de sus estudios y de 
la demonstración de sus objetivos curriculares. Los estudiantes emplean 
tanto tiempo como sea necesario, bien sea poco o mucho, en cada 
materia. Westmount forma parte de la Coalición Canadiense de los 
Estudiantes Autodirigidos (CCSDL, por sus siglas en inglés).

CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y MATEMÁTICAS (STEM, 
por sus siglas en inglés): muchas escuelas tienen increíbles 
equipos y clubes de programadores y codificadores informáticos, 
participantes galardonados en ferias de ciencias, e impresionantes 
programas de robótica (nuevos y preexistentes). Todas las escuelas 
secundarias ofrecen una amplia gama de cursos de ciencias, tecnología  
y matemáticas, así como oportunidades para participar en competiciones 
de ciencias/matemáticas a nivel nacional.

CARRERAS ESPECIALIZADAS DE ALTAS 
CUALIDADES (SHSM): un programa aprobado por el  
Ministerio de Educación de Ontario que permite a los estudiantes 
centrar sus estudios en un sector económico específico, cumpliendo,  
a la vez, los requisitos necesarios para graduarse. Los estudiantes 
reciben capacitación y certificaciones que son específicos para  
su área de estudio. Una vez que se gradúan, a los estudiantes se les 
añade un sello especial en su diploma y se les proporciona un registro 
con todos los cursos y certificaciones que han obtenido. Los programas 
de SHSM se ofrecen en muchas escuelas e incluyen: aeronáutica 
y espacio aéreo, empresariales, arte y cultura, justicia social, 
medioambiente, hostelería y turismo, atención de salud. 

Otros programas especializados: academias deportivas y cursos centrados 
en los deportes, cosmetología, artes escénicas, música para cuerda.  
 
Para ver una lista de todos los programas especializados en las escuelas 
secundarias, visite: www.hwdsb.on.ca/secondary/programs/all

Ancaster High

Escuela secundaria Sir Allan MacNab 

Escuela secundaria Westmount

Programación especializada

Escuela secundaria Dundas Valley 

Escuela secundaria Orchard Park



Grupo de estudiantes de Turquía
Septiembre de 2018
“¡Tuvimos una agradable experiencia educativa en las 
escuelas secundarias de HWDSB! Los maestros y los 
estudiantes canadienses son muy amables y acogedores. 
¡No solo hemos mejorado nuestro inglés, sino que también 
hemos aprendido sobre la cultura canadiense y hemos 
hecho amigos canadienses!”

Allan Zhao
Graduado en 2018, de China 
“Los maestros de la escuela secundaria Nora Henderson 
animan mucho a los estudiantes, y son las personas más 
amables y entusiastas que jamás he conocido… gracias  
a ellos me sentí como si estuviera en casa”.

Victoria Huang
Graduada en 2016, de China
“Yo estudié dos años en el programa de IB en la escuela 
secundaria Ancaster y tuve una experiencia estupenda. 
Fui aceptada en el Programa de Gestión en la Universidad 
de Waterloo con la Beca de admisión del presidente. 
¡Agradezco sinceramente toda la ayuda y el apoyo 
que recibí de los maestros y el personal de la escuela 
secundaria Ancaster y de la Oficina para los estudiantes 
internacionales!”

Qué dicen  
   nuestros estudiantes...



La Ciudad de Hamilton tiene una ubicación ideal en el centro de la Herradura Dorada de Ontario 
(Ontario Golden Horseshoe), a medio camino entre Toronto y las Cataratas del Niágara (Niagara 
Falls) en la provincia de Ontario, Canadá. Está a solo 60 minutos en automóvil de Toronto, de las 
Cataratas del Niágara y de la frontera con los Estados Unidos.

Hamilton alberga la Universidad de McMaster y el Mohawk College. Está aproximadamente a una 
hora o una hora y media en automóvil de muchas universidades principales como la Universidad  
de Toronto, la Universidad de York, la Universidad de Waterloo, la Universidad de Western Ontario, 
la Universidad de Guelph, la Universidad Brock, y muchas más.

Hamilton es una ciudad segura, agradable y multicultural, ideal para que los estudiantes 
internacionales puedan vivir y estudiar en ella. La ciudad ofrece diversos servicios y zonas de 
interés como emplazamientos históricos, equipos deportivos profesionales, estupendos complejos 
comerciales, una bellísima vista del lago Ontario, y pintorescas áreas de conservación.

¡Envíe la solicitud hoy!
Admissions Office
Hamilton-Wentworth District School Board 
465 East 16th Street 
Hamilton, ON  L9A 4K6

T: (905) 527-5092, ext. 2235
F: (905) 905-521-2550
admissionsoffice@hwdsb.on.ca
www.hwdsb.on.ca/international
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