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¡Contando con cuatro estaciones bien de�nidas y 
una amplia variedad geográ�ca, Grande Prairie 
ofrece innúmeras oportunidades para recreación 
y aventura al aire libre!

¡Del esquí de fondo y de pista a pistas naturales 
de caminada y carrera, hay diversiones para 
todos los gustos!

Grande Prairie también cuenta con importantes 
museos, galerías de arte, centros de compras y 
teatros de alto nivel, proporcionando una amplia 
variedad de atracciones culturales.

Grande Prairie Public School District

10213 - 99 Street
Grande Prairie, AB  T8V 2H3
Canada

Phone: 1-780-532-4491 x.1041
Fax: 1-780-539-4265
E-mail: inted@gppsd.ab.ca

www.gppsd.ab.ca/programs/international

Incorporando el Programa Internacional de 
Hospedaje en Familia de Canadá

Atendiendo Canadá de una costa a costa

www.facebook.com/gppsd2357

@IntlEdGPPSD

“¡Para mí fue muy divertido en el Composite 
High School! Fue una novedad hacer las 
asignaturas que me gustaría cursar. ¡Y los 
profesores y alumnos fueron muy amigables y 
amables! ¡Se podía hacer amigos muy 
fácilmente!”

— Yu de Japón

Los estudiantes inscritos en nuestro Programa Educativo 
Internacional son alojados a través de nuestros asociados 
del Programa Internacional de Hospedaje en Familia de 
Canadá. Todas las familias de acogida son 
cuidadosamente seleccionadas para asegurar una estadía 
segura y agradable en Grande Prairie. Los estudiantes 
serán alojados con familias cuidadosamente 
seleccionadas, ansiosas por compartir su residencia y su 
región con sus invitados internacionales.

Para más informaciones, visite:
www.canadahomestayinternational.com

GRANDE PRAIRIE PUBLIC SCHOOL DISTRICT — INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAM

WWW.GPPSD.AB.CA

CURRÍCULO DE ALTO NIVEL

Los estudiantes tienen acceso a los excepcionales 
cursos de matemáticas, ciencias y humanidades de 
Alberta, que preparan nuestros alumnos para todas 
las eventualidades.

Los estudiantes que cumplan los requisitos podrán 
obtener créditos universitarios en todo el mundo a 
través de nuestro programa de Bachillerato 
Internacional (IB) de escuela secundaria.

Los estudiantes internacionales reciben un refuerzo 
en el Aprendizaje de Lengua Inglesa (ELL), 
apropiado para sus necesidades. Nuestros 
estudiantes internacionales rápidamente 
perfeccionan sus habilidades en inglés, con 
actividades en clase y por el contacto con 
nuevos amigos.



BIENVENIDOS A GRANDE PRAIRIE

El distrito escolar público de Grande Prairie, que 
cuenta con 15 escuelas, es uno de los más nuevos 
programas de Educación Internacional de Canadá.

Nuestro distrito está comprometido con 
proporcionar a los estudiantes internacionales una 
experiencia excepcional en una pequeña 
comunidad urbana cercada por �orestas, 
encuestas y montañas a oeste y lindos paisajes del 
prado al norte y a este, con amplias oportunidades 
de explorar las maravillas de Canadá.

Grande Prairie cuenta con una población joven y 
pujante y una próspera economía, basada en la 
explotación forestal, agricultura, petróleo y gas.

PROGRAMA INTERNACIONAL

El Programa Educativo Internacional facilita la 
matrícula y apoyo a los estudiantes 
internacionales en las escuelas públicas de 
Grande Prairie.

Al mismo tiempo en que reciben refuerzo en el 
Aprendizaje de Lengua Inglesa (ELL), los 
estudiantes internacionales se integran en un 
tradicional ambiente escolar canadiense.

CURRÍCULO DE ALTO NIVEL
 
Algunos cursos disponibles:

Bellas artes: Arte, Canto Coral, Orquestra, 
Conjunto de Viento, Teatro y Estudios 
Cinematográ�cos
Lenguas: Cursos de Francés, Español, Alemán y 
Latín y clubes de Japonés y Mandarín.
Negocios: Derecho, Finanzas, Negocios y 
Marketing
Comunicaciones: Fotografía, Diseño Comercial y 
Edición de Video
Tecnología de la Computación: Cursos de 
certi�cación en CompTIA A+, Red +, Seguridad + y 
Servidor +, con otros cursos incluyendo Robótica.
Salud y Aptitud Física: Actividades al Aire Libre, 
Aptitud Física y Educación Física

TABLA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES
RESULTADOS DE 2012

Las Escuelas Públicas de Grande Prairie son reconocidas por el Ministerio de Educación del gobierno 
de Alberta y son dirigidas por competentes profesores y administradores. Clases con un número 
reducido de alumnos, innúmeros servicios de apoyo y acceso a tecnología proporcionan el mejor 
ambiente de aprendizaje posible.
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PAÍSES / PROVINCIAS CON RESULTADOS

SIGNIFICATIVAMENTE MAYORES QUE ALBERTA 

10 (Shangay - China, Hong Kong, Singapur, Taipei chino, Corea, 

          Macao - China, Japón, Liechtenstein, Suiza y Québec)

4 (Shangai - China, Hong Kong, Singapur y 
     Japón)
3 (Shangai - China, Hong Kong, Singapur)

+  Los resultados de Alberta son signi�cativamente mayores que los resultados promedios nacionales / internacionales
=  Resultados de Alberta no signi�cativamente diferentes de los resultados promedios nacionales / internacionales

¡EL AEROPUERTO DE GRANDE PRAIRIE FACILITA EL ACCESO A GRANDE PRAIRIE 
Y A OTRAS DESTINACIONES A LO LARGO DE TODO EL AÑO!
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“Bienvenidos al Consejo de Escuelas Públicas de Grande Prairie. 
Somos una de las divisiones escolares que más rápidamente 
crecen en Alberta y nos preciamos mucho por ofrecer apoyo 
individual personalizado a nuestros alumnos.

Creemos que nuestro éxito está en conseguir que todos los 
estudiantes obtengan éxito. Nuestro compromiso es apoyar a 
todos nuestros estudiantes, las familias, los empleados y la 
comunidad, a través del compromiso decidido, de la instrucción 
de calidad, del liderazgo efectivo y de prácticas de colaboración. 
Nuestras familias no se hartan de hacer elogios a Grande Prairie. 
Esperamos que Ud. se sienta atraído a formar parte de ese 
maravilloso sistema escolar y de la comunidad a la que 
llamamos hogar.”

— Carol Ann McDonald, Superintendente

GR ANDE PR AIRIE,
ALBERTA

GRANDE PRAIRIE ES...

...a 2 horas de viaje por coche desde las 
bellas Montañas Rocosas

...4,5 horas de viaje por coche desde la 
ciudad de Edmonton, cuna del 
mundialmente famoso West Edmonton 
Mall

...a 8 horas de viaje por coche de la ciudad 
de Calgary, cuna del Calgary Stampede 
(el más grande rodeo anual del mundo)


