KAI SHIIDA, JAPÓN
UPPER CANADA COLLEGE

¿Piensas en estudiar en una escuela
en el extranjero?

El primer día, no sabía hablar ni una palabra de inglés, pero
en el momento de terminar mis estudios escolares en la
Fulford Academy estuve en condiciones de conversar de
forma intelectual con otra gente.

YI ZHI (IVY) XU, CHINA
APPLEBY COLLEGE

La Fulford Academy era mi primer domicilio en Canadá…
La gente me ayudó a prepararme y a convertirme de una
estudiante china en una estudiante norteamericana

ARMAN BRECHT, ALEMANIA
BCI, QUEEN’S UNIVERSITY

Vancouver
En la Fulford Academy tenía la única posibilidad de estudiar
junto con alumnos de diferentes países. Las clases eran
pequeñas e muy íntimas, lo que hizo que el aprendizaje
fuera muy efectivo. El apoyo así como las oportunidades
ofrecidas en la Fulford Academy son fantásticos.

LA FULFORD ACADEMY HACE LA DIFERENCIA.
Fulford Academy es una escuela privada que ofrece alojamiento en
dormitorio. Se encuentra ubicada en Brockville, Ontario Canadá,
casa de las famosas 1000 islas en el magnífico Río St. Lawrence.
Fulford Academy, fue establecida en 2002, ofrece los grados 7 al
12, obteniendo el reconocido OSSD – Ontario Secondary School
Diploma. Nuestras especialidades académicas ofrecen: Preparación
de Inglés como segunda Lengua (ESL Prep) Preparación universitaria
y un programa Dual en la escuela Académica de verano. A partir
de 2018 Fulford Academy ofrecerá desde prescolar al grado 6. El
curriculum de Fulford Academy la hace una institución única, ya
que cuenta con un intenso programa de apoyo en el idioma Inglés y
enfásis en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes. (STEM
+ A) el cual asegura una alta competitividad al momento de aplicar a
instituciones educativas a nivel mundial.
En un ambiente intercultural, nuestros estudiantes disfrutan de
los privilegios de un programa dinámico en lo académicos y la
vida residecncial, el cual es enriquecido con una gran cantidad de
actividades sociales y culturales, desarrollándose como individuos.
Obteniendo una perspectiva genuina de la Cultura Canadiense,
nuestros alumnos son estimulados a alcanzar nuevas oportunidades
y ganar confianza gracias a excursiones, actividades extra curriculares,
oportunidades de voluntario local, liderazgo y habilidades aprendidas
que podrían aplicarse en su vida diaria.

www.fulfordacademy.com
280 King Street East,
Brockville ON K6V1E2, Canada
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Enseñanza

ÉXITO GRACIAS AL PROGRAMA INTENSIVO DE APOYO AL IDIOMA

Tanto los estudiantes con un nivel básico como aquellos con muy buenos
conocimientos avanzados del idioma inglés aprovecharán de nuestro programa
único y exitoso de aprendizaje del inglés como lengua secundaria (ESL, English
as a Second Language). A base de un currículo escolar individualmente
adaptado a cada grado, todos nuestros alumnos de todas las clases reciben,
en el marco de su aprendizaje del inglés como lengua secundaria, el pleno
apoyo por nuestros profesores correspondientemente acreditados. Los tamaños
reducidos de las clases así como horas lectivas adicionales garantizan una
asistencia individual, un fomento personalizado y el éxito de los alumnos en
nuestro entorno únicamente anglófono.

Fundamentos de ESL

Mejoramiento de los conocimientos de inglés y de las técnicas de aprendizaje
para prepararse al diploma escolar denominado Ontario Secondary School
Diploma (Diploma de Educación Secundaria de Ontario, OSSD), un título de
graduado de la enseñanza secundaria reconocido a nivel internacional.

Nivel Intermedio (Middle School, grados 7 y 8)

La creación de los fundamentos en las áreas clave (idioma, matemáticas,
técnicas de aprendizaje) durante estos primeros años.

Ultimo año de secundaria y Preparatoria (Grados 9 al 12)

La adquisición de créditos con miras a la obtención del Ontario Secondary
School Diploma internacionalmente reconocido.

Programa de preparación a la Universidad (Recién egresados de
preparatoria)

Diseñado específicamente para alumnos que acaban de terminar la
preparatoria pero necesitan una preparación mayor en el idioma para volverse
más competitivos al momento de aplicar a una Institución donde el Inglés es el
idioma principal.

Escuela de Verano (Grados 7 al 12)

Una experiencia escolar para mejorar tus conocimientos de inglés a lo largo de
un verano lleno de diferentes actividades.

Programa de Doble Diploma (verano académico)

Durante el verano los estudiantes cursaran un programa por 7 semanas
después de terminar los grados de preparatoria (10,11 y 12) al Fulford Academy
por fin recibirán el Diploma de Secundaria de la Provincia de Ontario.

Alojamiento

ALOJAMIENTO EN UNA CIUDAD PEQUEÑA Y SEGURA
La ciudad de Brockville, situada en la provincia de Ontario, está ubicada en el
centro del archipiélago de las Mil Islas (Thousand Islands) y ha sido calificada
de una “comunidad segura“ por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Nuestro complejo residencial cuenta con 108 camas y con un pabellón doble
deportivo, ofreciéndoles a los estudiantes un verdadero domicilio durante su
estancia lejos de sus familias y de su tierra natal. Cada planta dispone de un
punto de acceso a la red W-LAN y de una sala común con cocineta. Los niños
y las niñas están alojados de manera separada, con hasta cuatro estudiantes
que ocupan una habitación. Se ofrece también un servicio de lavandería y de
vigilancia durante 24 horas al día. En el campus de la escuela, se proporcionan
tres comidas principales al día así como diferentes tipos de piscolabis.

Sistema de Casas

El complejo residencial de la Fulford Academy se compone de seis “casas“
(grupos pequeños conformados por estudiantes y personal) que funcionan
como familias. A cada uno/una de los estudiantes, se le asigna una “casa“ y a un
tutor o una tutora quien apoya a los alumnos durante toda su estancia.

Organizar tus actividades
extra-curriculares
EXPERIENCIAS CULTURALES EN CANADÁ

Actividades y Excursiones

Para complementar las clases de inglés para nuestros estudiantes, organizamos,
a base semanal, diferentes tipos de actividades y excursiones muy interesantes,
desde atracciones turísticas locales hasta excursiones de fin de semana que
les permiten a los jóvenes familiarizarse con la cultura canadiense. En todo
momento, los
alumnos se encuentran en un entorno anglófono, y se fomenta el desarrollo
de su personalidad. A lo largo del año escolar, los estudiantes tienen la
oportunidad para visitar los sitios siguientes: la ciudad de Ottawa, la capital de
Canadá, las ciudades históricas de Montreal y Quebec City, la metrópolis de
Toronto, así como las impresionantes Cataratas del Niágara.

Actividades Adicionales

Como mínimo, los estudiantes participan en dos clubes por semana entre los
que pueden elegir libremente, y toman parte en los servicios comunitarios. Si lo
desean, los alumnos pueden también recurrir a clases individuales.

