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QQUUAALLIIDDAADDEE  ––  ppaallaavvrraa  qquuee  aa  ggeennttee  ccoonnhheeccee  eemm  1188  iiddiioommaass  

CCAALLIIDDAADD  ––  ppaallaabbrraa  qquuee  ccoonnoocceemmooss  eenn  1188  iiddiioommaass  

QQUUAALLIITTYY  ––  wwoorrdd  wwee  kknnooww  iinn  1188  llaanngguuaaggeess  

       
 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  IINNTTEERRCCAAMMBBIIOO  DDEE  EESSCCUUEELLAA  

SSEECCUUNNDDAARRIIAA  EENN  CCAANNAADDÁÁ 

PERFIL DEL DISTRITO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE RED DEER  

Nuestra visión: una cultura de respeto, inclusión, cuidado y excelencia, donde cada 

estudiante tiene éxito. 

Nuestra misión: esforzarnos por la excelencia inspirando el aprendizaje y nutriendo la 

esperanza en cada estudiante. 

Nuestra directriz: las Escuelas Públicas de Red Deer son responsables de brindar la 

oportunidad a nuestros estudiantes de adquirir el conocimiento y las habilidades 

necesarias para convertirse en miembros de la sociedad autosuficientes, responsables, 

solidarios y contribuyentes. 

Tenemos la responsabilidad de proporcionar programas de instrucción que aseguren que 
los estudiantes tengan la oportunidad de cumplir con los requisitos de graduación 
provinciales y prepararse para ingresar en el lugar de trabajo o estudios postsecundarios. 
Nuestra primera obligación es proporcionar un programa básico sólido que consta de 
artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Tenemos la 
responsabilidad adicional de garantizar que nuestros estudiantes entiendan los derechos 
y responsabilidades de la ciudadanía, y que tengan las habilidades físicas e intelectuales, 
así como las habilidades creativas y la disposición, para seguir aprendiendo durante toda 
la vida. 
  

VISIÓN DE CONJUNTO 

Proveer el mejor currículo, instrucción y oportunidades de aprendizaje para maximizar el 

potencial de todos los estudiantes es una responsabilidad y oportunidad significativa. Nos 

sentimos muy orgullosos de nuestro dedicado y atento personal. Nuestros maestros, 

administradores y personal de apoyo están comprometidos a trabajar con los 

estudiantes, los padres y nuestra comunidad para brindar las mejores oportunidades 

educativas para los niños. 

Las Escuelas Públicas de Red Deer proporcionaron programas y servicios de educación 

de calidad a más de 10.500 estudiantes desde prejardín de infantes hasta el grado 12 

dentro de la Ciudad de Red Deer. Con 22 escuelas y muchos programas especializados, 
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brindamos una amplia gama de apoyos y servicios para satisfacer las necesidades de 

todos los estudiantes. Nos enorgullece ser reconocidos por: 

•  excelencia educativa 
•  apoyo para estudiantes 
•  escuelas seguras y afectuosas 
•  personal comprometido y dedicado 
•  compromiso de los padres y la comunidad 
• responsabilidad fiscal 

 

INFORMACIÓN DE REGISTRO: 

Al registrarse, incluya la última boleta de calificaciones del alumno y otras 

informaciones de la escuela anterior. También solicitamos que nos brinde con 

información de contacto de emergencia, así como también cualquier condición 

médica especial que pueda afectar a su hijo mientras esté en la escuela. 

REQUISITOS DE EDAD: Los estudiantes deben tener entre 15 y 18 años para 

asistir a la escuela secundaria 

HONORARIOS DE LA ESCUELA: La Junta de Fideicomisarios, con el apoyo del 

gobierno provincial, ha tomado medidas importantes para eliminar o reducir los 

aranceles escolares. La información sobre las tarifas escolares está disponible en 

la escuela de su hijo. 

Si bien la medida garantizará que las familias no paguen los aranceles por los 

materiales y recursos educativos regulares, es importante tener en cuenta que aún 

se aplicarán algunas tarifas a los estudiantes. Estos incluyen tarifas por actividades 

opcionales y compras tales como excursiones, programas de natación, anuarios, 

ropa escolar, actividades extracurriculares, etc. 

En la escuela secundaria se cobrará una tarifa completa por actividades de 

liderazgo estudiantil y transporte de actividades. Los estudiantes en cursos 

opcionales también pagarán por proyectos mejorados más allá del programa 

regular. 

SUMINISTROS ESCOLARES: Las listas de útiles para estudiantes se publican en 

los sitios web de las escuelas. Se insta a los padres a no comprar suministros antes 

de recibir la lista de los maestros. 

USO DE AUTOBÚS: Para horarios de autobuses y servicios de autobuses fletados, 

u otras preguntas relacionadas con el transporte, visite: 

http://www.rdpsd.ab.ca/StuTrans.php. 
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SCHOOLS PROFILES 

 

HUNTING HILLS HIGH SCHOOL  

 

En Hunting Hills, estamos construyendo nuestro futuro hoy en todo lo que hacemos. 

Ofrecemos una gran selección de cursos y una amplia variedad de programas para 

satisfacer las necesidades e intereses de todos los estudiantes. Las oportunidades y los 

resultados más destacados provienen de nuestros programas académicos, incluidos los 

idiomas modernos y los programas de colocación avanzada. Junto con los programas de 

Bellas Artes, Educación Física tanto como Carrera y Tecnología, nuestros estudiantes se 

han destacado en el rico ambiente de Hunting Hills. Las iniciativas del programa incluyen 

el programa de Cosmetología, programa de Excelencia Deportiva, programa de 

Colocación Avanzada, programa de Conocimiento y Empleabilidad, mayores 

oportunidades en Aprendizaje Registrada, Certificación Dual, amplia oferta de cursos de 

Bellas Artes, Certificado Internacional, Liderazgo, programas de Asesoramiento Docente 

y acuerdos de hermanamiento con escuelas en China, México y Francia. Invitamos 

aportes, participación y comunicación en nuestra escuela. Alentamos a todos a 

involucrarse a medida que seguimos creando excelencia en Hunting Hills. 

 

GATEWAY CHRISTIAN SCHOOL  

 

Con la base de la Biblia, afirmamos las siguientes características distintivas de Gateway 

Christian School con respecto a los estudiantes, el plan de estudios, el personal, el clima 

y la comunidad. 

1. Gateway Christian School (GCS) reconoce que cada alumno ha sido creado  

maravillosamente por Dios. GCS, por lo tanto, proporciona educación que permite a 

cada estudiante luchar por la excelencia y el desarrollo de sus dones individuales. 

2.  Cada alumno de GCS crece espiritualmente, teniendo oportunidades de participar en 

una vida devocional que fomenta una relación significativa con Jesucristo, y crece en 

la comprensión de que el camino de la Biblia es la mejor manera de vivir. 

3.   Cada estudiante de GCS crece intelectualmente, pudiendo demostrar el conocimiento 

del mundo que los rodea, el conocimiento de la Biblia y su relevancia para la vida y el 

aprendizaje, y la capacidad de articular la historia cristiana. 

4.  Cada estudiante de GCS crece socialmente y tiene un alto estándar de carácter y 

comportamiento, ya que él o ella refleja valores consistentes con los de la comunidad 

cristiana de apoyo. 

5.  Cada estudiante de GCS crece en apreciación de su ser físico, mostrando aprecio y 

un cuidado de sus cuerpos como un templo del Espíritu Santo. 

6.  Cada estudiante de GCS crece emocionalmente, desarrollando un sentido cada vez 

mayor de lo que contribuye a la salud emocional, la responsabilidad y el servicio. 

 

LINDSAY THURBER COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL 

La escuela Lindsay Thurber Comprehensive High School se compromete a educar a 

nuestros estudiantes en un ambiente de aprendizaje seguro e inclusivo, que abarca la 
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diversidad de nuestros estudiantes y asegura que los apoyos estén en su lugar para 

alcanzar su máximo potencial. 

Lindsay Thurber Comprehensive High School es una escuela recientemente renovada 

que ofrece una amplia variedad de programas y oportunidades para aproximadamente 

1800 estudiantes en los grados 9 a 12. Ofrecemos una de las mejores selecciones de 

cursos disponibles en la provincia en una instalación insuperable. Desde la inmersión en 

francés al atletismo, desde el bachillerato internacional al conocimiento y la 

empleabilidad, desde la fabricación avanzada hasta la cosmetología, desde bellas artes 

hasta el liderazgo estudiantil: Lindsay Thurber es una escuela verdaderamente única con 

una gran variedad de cursos y programas. 

Ayudar a cada estudiante a saber que son bienvenidos y que pertenecen a Lindsay 

Thurber es importante para nosotros. Desarrollar un sentido de confianza y competencia 

hacia el aprendizaje es lo que motiva nuestra práctica en el aula. Lindsay Thurber es un 

lugar donde los estudiantes son escuchados, honrados y pertenecen. 

 

La participación en el aprendizaje y la comunidad escolar van de la mano con el éxito. El 

alcance de las actividades en las que participan los estudiantes y el personal en Lindsay 

Thurber es realmente asombroso. Únase a un club, juegue en equipo o únase a nuestro 

renombrado grupo de Liderazgo Estudiantil: sus elecciones son diversas. 

 
_______________________________________________________________________ 
 
PARTNER RDPS EM CAMPINAS – Estado de São Paulo 
 

Diríjase al Partner abajo mencionado para aclarar dudas y obtener informaciones sobre 
cómo inscribirse en los programas de intercambio cultural. 
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