
¡REGÍSTRESE PARA VIVIR UNA NUEVA 
EXPERIENCIA EN CANADÁ! 

La División Escolar Louis Riel (Louis Riel School 
Division), está ubicada en Winnipeg, ciudad capital 
de la provincia de Manitoba, Canadá. Winnipeg es 
un centro urbano importante con muchos parques 
y ríos, arquitectura histórica y diversas actividades 
culturales. La ciudad está a corta distancia de 
hermosos lagos, playas y praderas. La División 
Escolar Louis Riel lleva su nombre en honor a Louis 
Riel, uno de los personajes históricos que participó 
en la fundación de la provincia de Manitoba.

¿DÓNDE ESTAMOS?

Ayudamos a los estudiantes a aprender y lograr la 
excelencia mientras disfrutan de su permanencia 
en Canadá. Conozca nuevos amigos, intente 
nuevas experiencias, descubra nuevas culturas y 
¡diviértase mucho!

¿POR QUÉ ELEGIR LOUIS RIEL?
Nuestra División da la bienvenida a estudiantes 
internacionales a nuestra comunidad. Ofrecemos 
experiencias educativas excelentes y accesibles. 
Los estudiantes pueden tener una completa 
inmersión en ambientes donde se habla inglés o 
francés. Nuestro programa ofrece a los estudiantes 
internacionales experiencias participativas que 
conducen al desarrollo personal, académico y social.

La División Escolar Louis Riel aspira a 
desarrollar personas comprensivas, educadas, 
capaces de valorar el aprendizaje y de 
esforzarse en desarrollar su potencial mientras 
buscan el bien común.

VISIÓN

CONTACTO

Winnipeg

PROGRAMA INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES

Comuníquese con nosotros para saber más 
acerca del Programa Internacional para 
Estudiantes, de la División Escolar Louis Riel 
o para información sobre cómo es vivir en
Winnipeg, Manitoba, Canadá.

Spanish

VISITE HTTP://ISP.LRSD.NET
Oficina de la Junta Directiva del 

Departamento de Educación:

Teléfono: +1 204 253-8025

Fax: +1 204 237-7179

Abierto de lunes a viernes

De 8:30 a. m. a 4:30 p. m. (Tiempo Central 

Estándar – [CST])

50 Monterey Avenue

Winnipeg, Manitoba R2J 1X1 Canadá

La División Escolar Louis Riel se reserva el derecho de modificar o de cancelar, sin previo aviso, cualquier información o las cuotas 
relacionadas con el Programa para 
estudiantes internacionales.



PROGRAMA DE ALOJAMIENTO 
CON FAMILIA ANFITRIONA

LO QUE OFRECEMOS

Proporcionamos 
educación de calidad 
en ambientes de 
aprendizaje seguros y 
motivadores. 

http://isp.lrsd.net

A través del programa de alojamiento con familia 
anfitriona, los estudiantes experimentan lo que 
significa ser miembros de una familia canadiense 
en un ambiente cálido y acogedor de hogar. Los 
estudiantes internacionales participan en las 
actividades familiares y toman parte en la vida 
cotidiana de su familia, lo cual incluye ayudar en las 
labores del hogar. Las familias que participan en 
este programa de alojamiento con familia anfitriona, 
ofrecen a los estudiantes excelentes oportunidades 
para que desarrollen su idioma inglés o francés.

Las familias que participan en este programa se 
seleccionan cuidadosamente. Todas estas familias son 
entrevistadas y deben aprobar revisiones de seguridad. 
Sus hogares también son inspeccionados para 
asegurarse de que los estudiantes vivan en un 
ambiente seguro, saludable y motivador.

Los estudiantes internacionales que se 
alojen con una familia anfitriona pueden 
esperar lo siguiente:
• Una familia y hogar seleccionados 

personalmente y aprobados por el 
Coordinador de Alojamiento con 
familia anfitriona para Estudiantes 
Internacionales 

• Una habitación privada

• Tres alimentos diarios saludables

• Un ambiente favorable y motivador 
en el cual puedan estudiar y vivir

La División Escolar Louis Riel ofrece una 
amplia variedad de cursos para estudiantes 
de todas las edades. Nuestros inspiradores 
y enriquecedores ambientes de aprendizaje 
ofrecen bibliotecas extensas, instalaciones 
con computadoras bien equipadas, 
laboratorios de ciencias, teatros, gimnasios, 
salones de música y banda e instalaciones de 
artes prácticas para estudiantes que deseen 
estudiar en inglés o en francés.

Los estudiantes de preparatoria también 
tienen la oportunidad de tomar cursos 
opcionales de interés especial. Los cursos 
opcionales varían de una escuela a otra y 
pueden incluir de todo, desde español hasta 
comercio y leyes.

EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE 
ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
SE ENCARGARÁ DE:
• Comunicar y apoyar a los estudiantes antes de su 

llegada y durante su permanencia en Canadá

• Coordinar el alojamiento en los hogares

• Recibir a los estudiantes en el aeropuerto al llegar

• Ayudar a obtener el seguro médico

• Informar a los estudiantes acerca de la selección de 
cursos y a organizar la inscripción en la escuela

• Proporcionar sesiones de orientación

• Relacionar a los estudiantes con compañeros “en la 
clase” antes de llegar a Canadá

• Transferir créditos fuera de la provincia

• Controlar la asistencia a clases

• Proporcionar comunicación constante con los padres 
y tutores de los estudiantes

• Coordinar para que los estudiantes contesten los 
exámenes en su idioma principal

• Apoyar a los estudiantes a prepararse para los 
exámenes TOEFL (Test Of English as a Foreign 
Language)

• Tramitar los certificados constancias de 
calificaciones

• Ayudar en el registro de las solicitudes de becas e 
inscripción en la universidad

• Enviar diplomas o certificados a las embajadas 
para su certificación legal a fin de que los 
estudiantes puedan asistir a universidades de 
otros países
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