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Mi trabajo me da la oportunidad de visitar varios países y conocer gente interesante alrededor del mundo: Asia, 

Europa, Sudamérica, Medio Oriente. ¡Cada país tiene culturas y características únicas! 

 

Muchas personas que encuentro en mis viajes están interesadas en estudiar en una escuela canadiense, experimentar y 

sumergirse culturalmente en un país seguro y próspero, con sus propios entornos multiculturales únicos. Siempre me 

enorgullezco cuando escucho que los canadienses son considerados personas amigables, acogedoras; y cuando nuestros 

invitados internacionales comparten conmigo los hermosos y variados paisajes que ven en todo el país. 

 

En esta época del año, es cuando realmente notamos que nuestra comunidad disfruta de cuatro estaciones: las hojas de los árboles han 

cambiado de color recientemente, los días son más cortos, y pronto vendrá el invierno y la temporada Navideña. El invierno es tiempo de 

abrigos y botas calientes, pero también de disfrutar de tradiciones y actividades únicas de invierno. Esperamos que nuestros invitados 

internacionales aprovechen la oportunidad de experimentar todo lo que se ofrece a través de las comunidades que conforman las 

Escuelas Catolicas de la Region de Waterloo .  

 

Vic Degutis 

COO • Oficina de Investigación y Desarrollo / Servicios de Educación Internacional 

Waterloo Catholic District School Board 

 wcdsb.ca 

Mensaje de nuestro COO, Servicios para Estudiantes Internacionales 

Redes Sociales  

¡El Departamento de Servicios de Educación Internacional 

se está expandiendo en las Redes Sociales! Los mensajes 

incluirán información cotidiana de las escuelas y otra 

información pertinente a las familias anfitrionas, así 

también fechas importantes, fotos divertidas y otra 

información relevante relacionada con nuestros estudiantes 

¡Haz clic en los enlaces para seguirnos en Twitter y 

Facebook! 
https://twitter.com/WCDSB_Intl https://www.facebook.com/

wcdsb.intl/?ref=bookmarks 

Fechas Importantes    

Diciembre 25, 2017-Enero 5, 2018 Vacaciones navideñas - No hay clases  

Enero 8, 2018 Inicio de Clases 

Enero 26, 2018 Dia de Desarrollo Profesional: Escuela Elemental   

Enero 26-Febrero 1, 2018 Periodo de examenes– Secundaria 

Febrero 2, 2018 Dia de Desarrollo Profesional: Escuela Secundaria 

Febrero 15, 2018 Entrega de Boletas de Calificaciones  Escuela Elemental 

Febrero 19, 2018 Dia de la Familia -No hay clases  

Marzo 12-16, 2018 Vacaciones de Marzo-No hay clases  

https://www.wcdsb.ca/
https://twitter.com/WCDSBIntl
https://www.facebook.com/wcdsb.intl/
https://www.facebook.com/wcdsb.intl/
https://www.facebook.com/wcdsb.intl/
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Foro Global de la Juventud  

 El Foro Global de la Juventud (GYF por sus siglas en inglés) es una conferencia anual de un día 

organizada por el Centro para la Innovación en Gobernabilidad Internacional. Aproximadamente 250 

estudiantes de secundaria asisten al evento desde la región de Waterloo. El objetivo del día es 

exponer a los estudiantes a problemáticas, grupos e iniciativas tanto locales, como nacionales e 

internacionales. El GYF tiene también como objetivo mostrar a los estudiantes diferentes maneras de 

involucrarse en "hacer del mundo un lugar mejor" desde un punto de vista local, nacional e 

internacional. 

El año pasado, los estudiantes participaron en varios procesos de aprendizaje, incluyendo un discurso 

plenario titulado "Refugiados climáticos", dirigido por Simon Dalby de la Escuela Balsillie de Asuntos Internacionales y el Departamento 

de Geografía de la Universidad Wilfrid Laurier. La plenaria Contó con oradores que 

discutieron las implicaciones económicas, legales y sociales, asi como las respuestas al 

cambio climático. Los maestros también tuvieron la oportunidad de participar en este 

foro, mediante un ejercicio de simulación sobre temas ambientales, con la intención de 

llevar su aprendizaje a sus aulas para compartir con sus alumnos. 

Basado en los comentarios abrumadoramente positivos de los participantes y los 

organizadores, el foro continuará este año con el título "Cambio climático y 

sostenibilidad en un contexto global". 

Contacta nuestra oficina para obtener más información sobre este evento. ¡Este foro es 

una gran oportunidad para que la gente conozca más sobre nuestro Programa de 

Certificado Internacional! 

Conoce a nuestros Estudiantes Internacionales - Wenjie Ma  

Hola, mi nombre es Wenjie Ma y soy de Beijing, China. Mi nombre canadiense es Sunny. Tengo mucha suerte de tener una maravillosa 

familia anfitriona, una gran escuela y buenos amigos. Estoy estudiando en St. Mary's High School, en 11 ° grado.  Vine a Canadá en 

agosto de 2016 a estudiar 10 ° grado.  

Sé que tengo que trabajar muy duro en mis estudios, así que obtendré buenas notas, porque mi familia invierte mucho dinero para que yo 

pueda estudiar en Canadá.  ¡Quiero hacerlos sentir orgullosos! 

Los fines de semana, voy con mi familia anfitriona al Parque de Conservación Laurel Creek. Todavía recuerdo la primera vez que vi el 

remolque de mi familia anfitriona; si tuviera que usar una palabra para describirla usaría la palabra "enorme". Tiene una sala de estar, 

una cocina, un baño e incluso un pequeño dormitorio. Además del ‘trailer’, el parque también es un lugar realmente hermoso; tiene árboles 

y pasto en todas partes. Puedes nadar, andar en bicicleta o en kayak durante el día; por la noche, nos divertimos sentados alrededor de la 

fogata. 

Mi ‘padre anfitrión’, Jim, me dijo que el kayak era su deporte favorito y aprendí de él lo más básico. ¡Me sentí muy emocionada, ya que era 

mi primera vez en un kayak! Jim y Dot me explicaron qué hacer para mantenerme segura. Una vez que estás en el kayak y recuperas el 

equilibrio, la sensación es bastante pacífica. Fue divertido porque al principio no pude controlar el kayak, siempre iba hacia la derecha 

cuando en realidad quería ir a la izquierda.  Jim me enseñó a ser paciente. Aunque fue una gran experiencia, ¡mis pobres brazos estaban 

muy adoloridos al día siguiente por tanto remar!  

Este otoño preparé la cena de Acción de Gracias para toda la familia, con el asesoramiento de Dot, mi madre anfitriona. ¡Resultó 

maravilloso! 

(Fotos cortesia de Wenjie Ma) 

https://www.wcdsb.ca/
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Grupos a corto Plazo - Colombia 

WCDSB le dio la bienvenida a estudiantes de Colombia quienes participaron en el Programa de Inmersión Internacional en 

nuestras escuelas primarias y secundarias católicas locales desde el 15 de septiembre hasta el 28 de octubre de 2017.  Los 

estudiantes aprendieron sobre la cultura canadiense, participaron en 

actividades culturales y recreativas, y asistieron a clases en nuestras 

escuelas católicas. Entre sus actividades extracurriculares visitaron el 

African Lion Safari, Canada's Wonderland y Laser Quest. Queremos 

agradecer al personal de las escuelas: Sir Edgar Bauer, St. Luke's y St. 

David por brindar a nuestros estudiantes de corto plazo un lugar 

divertido y acogedor para aprender durante su estadía en Canadá. ¡Los 

estudiantes colombianos están ansiosos por regresar, y esperan tener la 

oportunidad de continuar sus estudios aquí en Canadá! WCDSB espera 

poder recibirles nuevamente!  

(Fotos cortesia de Sandra Vinasco) 

¿Estas hablando ingles?  

¡No olvides usar el inglés cuando estés fuera de la escuela!  

Aquí hay algunas aplicaciones gratuitas que pueden ser 

útiles: Duolingo, Memrise, and AccelaStudy. 

https://www.wcdsb.ca/
https://en.duolingo.com/
https://www.memrise.com/
http://www.renkara.com/accelastudy/
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Alojando un Estudiante Internacional - “Seis semanas nada ordinarias” 

Como madre de una hija única, esperaba que la experiencia de ser una familia anfitriona fuera positiva para nuestra hija (grado 5) y 

también para la estudiante a quien daríamos la bienvenida en nuestro hogar. Lo que no me di cuenta, es cómo me afectaría a mi 

directamente. Desde el momento en que Silvi (grado 7) ingresó en nuestro hogar, se convirtió en una hermana para nuestra hija Gabriela, y 

una hija para mi esposo y para mí. Es difícil explicarlo con palabras, pero fue como si Dios la hubiese elegido para ser parte de nuestra 

familia. Gabriela y Silvi conectaron al instante. Eran como dos gotas de agua. Era como si se hubieran conocido de toda la vida. Nuestra 

casa estaba llena de actividad. Se pasaban horas haciendo ‘slime’, en la máquina de karaoke, viendo su programa favorito o simplemente 

riéndose por la noche, nuestra casa estaba viva. 

Nos convertimos rápidamente en familia. Ya no tenía una hija, ahora tenía dos. Honestamente puedo decir que la tratamos como si fuese 

nuestra. Silvi siguió las reglas de la casa y compartió todas nuestras actividades familiares, incluyendo una salida al juego de los Toronto 

Blue Jays. No había ninguna distinción ante mis ojos. Entendí que era mi responsabilidad ser la madre de Silvi lejos de casa, así que en eso 

me convertí. Silvi estuvo con nosotros durante seis semanas, pero el impacto que tuvo en nuestras vidas durará para siempre. Sé que 

estaremos unidos de nuevo. Pero hasta entonces seguimos conectados a través de la tecnología y los recuerdos de nuestro maravilloso 

tiempo juntos. 

(Articulo y fotos cortesia de Darlene Francis) 

Informacion Importante  

International Education Services 

www.wcdsb.ca - info@wcdsb.ca 

35 Weber St W, Kitchener, ON N2H 3Z1 

(519) 578-3660 

La región de Waterloo es hogar de muchas celebraciones navideñas. ¡Algunas de las cuales 

incluyen patinaje, desfiles, mercados navideños, paseos en tren, espectáculos y actuaciones, 

festivales de luces navideñas y mucho más! Bingeman presenta un espectáculo llamado 

'Regalo de luces', así como muchos otros eventos relacionados con la Navidad. Puede visitar su 

sitio web haciendo clic aquí. Waterloo Park en Kitchener, monta un gran show de luces, que 

tambien incluye carruajes tirados por caballos. Haga clic aquí para obtener más información 

sobre este divertido evento familiar.  

¡Visita la alcaldia de Kitchener para experimentar una verdadera Navidad Alemana! Una 

tradicion que data de 1434, Christkindl es una experiencia única y divertida para todos. 

¡Esta es la celebración Alemana de Navidad más grande en todo Canadá!  

Mira el video de Bingeman's 'Regalo de Luces’ aquí! https://youtu.be/psG7Ls6svoA   

¡Feliz Navidad y Prospero año nuevo!  

 

Te desea el personal del  Departamento de Educacion Internacional 


