
Vernon, 
¡un lugar 

fantástico
para aprender!

La ciudad de Vernon es bien conocida por su bello entorno 
en medio de valles, montañas, ríos y lagos. Rodeada por 
los lagos Kalamalka, Okanagan y Swan, Vernon goza de un 
magnífi co clima con cuatro estaciones que ofrecen excelentes 
oportunidades de recreación. La población supera los 50.000 
habitantes, con una sana economía diversifi cada basada en los 
servicios, la manufactura, la silvicultura y el turismo.

Vernon es un destino turístico líder en Canadá y un lugar muy 
deseable para vivir. La ciudad de Vancouver se encuentra a 
tan solo 4,5 horas de distancia en coche, o 45 minutos en 
avión hasta el aeropuerto internacional de Kelowna. Se toma 
un trayecto de 30 minutos en coche desde el aeropuerto 
internacional de Kelowna hacia Vernon en una de las carreteras 
más pintorescas de Canadá. Nuestras familias anfi trionas acogen 
a estudiantes en el Aeropuerto Internacional de Kelowna y los 
llevan a su casa de familia.

Vernon goza de uno de los mejores climas de Canadá, con 
inviernos suaves y veranos calurosos y secos. Los estudiantes 
pueden disfrutar de la nieve en un corto invierno con 
temperaturas suaves y confortables.

Entre nuestras instalaciones recreativas de primera clase se 
incluyen el Silver Star Mountain Ski Resort (a 20 minutos de 
la ciudad), el Predator Ridge Golf Resort (uno de los mejores 
campos de golf de Canadá) y el famoso Sparkling Hill Resort.

Vernon, ¡un lugar fantástico para aprender! 
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Estudiantes de primaria, 11 años o más. Programa de 
ESL (inglés como segunda lengua) proporcionado según sea 
necesario. Los estudiantes más jóvenes deben permanecer con 
uno de sus padres naturales.

Los estudiantes de secundaria son bienvenidos en todas 
nuestras 5 escuelas de secundaria. Ven a disfrutar de una corta 
experiencia o para obtener un diploma de escuela secundaria. 
Damos la bienvenida a los estudiantes por temporadas desde 
10 semanas a un año, o durante un programa completo de 
graduación.

Programa Universitario Fast Track, los estudiantes 
menores de 19 años pueden estudiar durante 5 a 10 meses para 
mejorar su dominio del inglés y prepararse para la universidad 
o instituciones educativas superiores. Por lo general, estos 
estudiantes ya se han graduado y quieren familiarizarse con el 
sistema escolar norteamericano.

Programas de verano

¿Te gusta el sol, el clima cálido y las playas? Únete a nosotros 
en Vernon para nuestro programa de verano impartido por 
profesores de Columbia Británica altamente cualifi cados. Todos 
nuestros programas van de lunes a viernes e incluyen comidas, 
refrigerios y alojamiento con una familia canadiense.

El ESL de verano es una preparación intensiva en inglés para 
estudiantes académicos.

La Escuela de verano de crédito completo ayuda a los 
estudiantes a completar los cursos en matemáticas e inglés en 
los grados 10 a 12.

El Campamento de verano es un lugar para mejorar tu inglés en 
la mañana y pasar un buen rato con las actividades de verano en 
la tarde.

El Programa de preparación en inglés es un programa de 2 
semanas de inglés intensivo. Comienza a mediados de agosto y 
te prepara para la escuela en septiembre. 

El programa para estudiantes internacionales 
de Vernon ofrece:

Excelentes programas académicos

Aprende hombro a hombro con estudiantes 
canadienses.

Disfruta de una amplia variedad de desafi antes cursos 
académicos y electivos.

Prepárate para la universidad o escuelas superiores 
al graduarte con un diploma de reconocimiento mundial de 
uno de los mejores sistemas educativos en Canadá.

Benefíciate de nuestras alianzas con los mejores 
colegios y universidades de Canadá.

Un montón de actividades para elegir...

Puedes unirte a muchos equipos como fútbol, baloncesto, 
voleibol, rugby y golf, para nombrar unos pocos. Disfruta 
del énfasis en las artes que ofrece la escuela con cursos 
en la banda, el coro, el teatro y las artes visuales.

En nuestra comunidad contamos con emocionantes 
actividades recreativas durante todas las estaciones. 
Experimenta un resort de esquí de clase mundial a 
30 minutos de tu casa. Practica esquí, snowboard y 
esquí extremo a campo traviesa en una de las mejores 
instalaciones en Canadá. Juega fútbol (en interiores y 
exteriores), bádminton, únete al equipo de natación o juega 
al hockey, o simplemente pasa el rato en la playa.

¿Cómo me inscribo?
Visita nuestro sitio web para acceder a nuestra solicitud de 
ingreso. Encontrarás todos los detalles de nuestro proceso 
de inscripción en: 
http://www.vernoninternational.ca/apply

Las solicitudes en papel pueden ser escaneadas y enviadas 
por correo electrónico a: admissions@sd22.bc.ca

¿Cuándo puedo empezar?
Se aceptan estudiantes durante todo el año escolar 
dependiendo de los requisitos del curso y la disponibilidad 
de espacio. Podemos aceptar estudiantes que posean un 
dominio del inglés de principiante a experto.

¿Dónde voy a vivir?
Vas a vivir con una familia canadiense. Vernon es una 
comunidad segura, de tamaño mediano con un 98% de 
habitantes de lengua materna inglesa. Los estudiantes 
disfrutan de una rica experiencia cultural y verán despuntar 
su inglés, al vivir y aprender con una familia de habla inglesa.

Academias escolares en Vernon
En nuestras Academias del distrito escolar los estudiantes 
obtienen créditos al mismo tiempo que desarrollan su pasión 
o interés personal durante el día escolar. Las academias 
ofrecen la oportunidad de desarrollar una habilidad o hacer 
una contribución positiva a su comunidad o a las personas 
necesitadas. En Vernon ofrecemos academias y escuelas 
de fútbol, hockey, béisbol, Earthquest la escuela al aire 
libre, deportes de nieve, educación global y Estudiantes Sin 
Fronteras. Ponte en contacto con nosotros para obtener una 
lista completa de las escuelas, los detalles del programa 
y los precios.

La Escuela Secundaria W.L. Seaton es una escuela 
de doble nivel que ofrece tanto la programación en 
lenguaje inglés como el único programa de la ciudad 
de inmersión en francés en secundaria. Seaton cuenta 
con un fuerte programa de Artes y Cultura que se 
evidencia por sus galardonadas bandas de conciertos 
y jazz, así como sus programas de coro, drama, teatro 
musical y artes visuales. Seaton es una de las escuelas 
del distrito con mayor diversidad por lo que brinda un 
ambiente acogedor para la población de estudiantes 
internacionales. Población: 800, grados 8 - 12

La Escuela Secundaria Charles Bloom está situada 
en la comunidad rural de Lumby, la puerta de entrada 
a las montañas Monashee. La escuela se encuentra 
situada en el centro del pueblo y está muy cerca a 
las instalaciones de la comunidad, como el parque, 
la piscina, la pista de curling, la pista de patinaje, 
la biblioteca regional y pista de skate. Estamos 
especialmente orgullosos de nuestra cultura escolar. 
Los estudiantes y el personal por igual creen en el 
respeto mutuo y la promoción de un ambiente positivo 
en el que todos los alumnos puedan dar lo mejor. 
Población: 325, grados 7 - 12

La Escuela Secundaria Vernon es una de las 
escuelas más completas de Vernon que ofrece cursos 
y oportunidades en todas las disciplinas y áreas. 
VSS cuenta con una orgullosa tradición de logros en 
atletismo, bellas artes y académicos. En enero de 
2013, VSS abrió con orgullo las puertas de un edifi cio 
nuevo con la tecnología más avanzada en cada recinto. 
Población: 900, grados 8 - 12

La Escuela Secundaria Clarence Fulton ofrece una 
gran variedad de cursos académicos, cursos optativos 
interesantes y otros a nivel de educación superior que 
otorgan doble crédito. Esta escuela ofrece programas 
atléticos sobresalientes y es una institución escolar 
comunitaria acogedora.
Población: 750, grados 8 - 12

La Escuela Secundaria Kalamalka ofrece un sólido 
programa académico, deportivo y extra-curricular 
que involucra estudiantes de todos los grados. KAL 
se enorgullece de mantener altas expectativas de 
sus estudiantes en sus actividades académicas. Los 
estudiantes pueden disfrutar de una variedad de 
actividades de atletismo, clubes, artes y electivas 
interesantes, como teatro musical, carpintería y banda 
musical Población: 575, grados 8 - 12
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Bienvenidos al 
Distrito escolar de Vernon
Nos complace dar la bienvenida a los estudiantes 
internacionales para educarse en nuestras 
modernas y bien equipadas escuelas. Ofrecemos 
programas únicos y académicos de alta calidad. 
Estamos orgullosos de tener una de las tasas más 
altas de graduación de Columbia Británica.

Ven y únete a nosotros! Experimenta la rica cultura 
canadiense en el hermoso valle de Okanagan. 
Experimenta todo lo que Canadá tiene para ofrecer.
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libre, deportes de nieve, educación global y Estudiantes Sin 
Fronteras. Ponte en contacto con nosotros para obtener una 
lista completa de las escuelas, los detalles del programa 
y los precios.

La Escuela Secundaria W.L. Seaton es una escuela 
de doble nivel que ofrece tanto la programación en 
lenguaje inglés como el único programa de la ciudad 
de inmersión en francés en secundaria. Seaton cuenta 
con un fuerte programa de Artes y Cultura que se 
evidencia por sus galardonadas bandas de conciertos 
y jazz, así como sus programas de coro, drama, teatro 
musical y artes visuales. Seaton es una de las escuelas 
del distrito con mayor diversidad por lo que brinda un 
ambiente acogedor para la población de estudiantes 
internacionales. Población: 800, grados 8 - 12

La Escuela Secundaria Charles Bloom está situada 
en la comunidad rural de Lumby, la puerta de entrada 
a las montañas Monashee. La escuela se encuentra 
situada en el centro del pueblo y está muy cerca a 
las instalaciones de la comunidad, como el parque, 
la piscina, la pista de curling, la pista de patinaje, 
la biblioteca regional y pista de skate. Estamos 
especialmente orgullosos de nuestra cultura escolar. 
Los estudiantes y el personal por igual creen en el 
respeto mutuo y la promoción de un ambiente positivo 
en el que todos los alumnos puedan dar lo mejor. 
Población: 325, grados 7 - 12

La Escuela Secundaria Vernon es una de las 
escuelas más completas de Vernon que ofrece cursos 
y oportunidades en todas las disciplinas y áreas. 
VSS cuenta con una orgullosa tradición de logros en 
atletismo, bellas artes y académicos. En enero de 
2013, VSS abrió con orgullo las puertas de un edifi cio 
nuevo con la tecnología más avanzada en cada recinto. 
Población: 900, grados 8 - 12

La Escuela Secundaria Clarence Fulton ofrece una 
gran variedad de cursos académicos, cursos optativos 
interesantes y otros a nivel de educación superior que 
otorgan doble crédito. Esta escuela ofrece programas 
atléticos sobresalientes y es una institución escolar 
comunitaria acogedora.
Población: 750, grados 8 - 12

La Escuela Secundaria Kalamalka ofrece un sólido 
programa académico, deportivo y extra-curricular 
que involucra estudiantes de todos los grados. KAL 
se enorgullece de mantener altas expectativas de 
sus estudiantes en sus actividades académicas. Los 
estudiantes pueden disfrutar de una variedad de 
actividades de atletismo, clubes, artes y electivas 
interesantes, como teatro musical, carpintería y banda 
musical Población: 575, grados 8 - 12
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Bienvenidos al 
Distrito escolar de Vernon
Nos complace dar la bienvenida a los estudiantes 
internacionales para educarse en nuestras 
modernas y bien equipadas escuelas. Ofrecemos 
programas únicos y académicos de alta calidad. 
Estamos orgullosos de tener una de las tasas más 
altas de graduación de Columbia Británica.

Ven y únete a nosotros! Experimenta la rica cultura 
canadiense en el hermoso valle de Okanagan. 
Experimenta todo lo que Canadá tiene para ofrecer.
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W.L. Seaton Secondary School

Charles Bloom Secondary School

Clarence Fulton Secondary School

Vernon Secondary School

Kalamalka Secondary School



Vernon, 
¡un lugar 

fantástico
para aprender!

La ciudad de Vernon es bien conocida por su bello entorno 
en medio de valles, montañas, ríos y lagos. Rodeada por 
los lagos Kalamalka, Okanagan y Swan, Vernon goza de un 
magnífi co clima con cuatro estaciones que ofrecen excelentes 
oportunidades de recreación. La población supera los 50.000 
habitantes, con una sana economía diversifi cada basada en los 
servicios, la manufactura, la silvicultura y el turismo.

Vernon es un destino turístico líder en Canadá y un lugar muy 
deseable para vivir. La ciudad de Vancouver se encuentra a 
tan solo 4,5 horas de distancia en coche, o 45 minutos en 
avión hasta el aeropuerto internacional de Kelowna. Se toma 
un trayecto de 30 minutos en coche desde el aeropuerto 
internacional de Kelowna hacia Vernon en una de las carreteras 
más pintorescas de Canadá. Nuestras familias anfi trionas acogen 
a estudiantes en el Aeropuerto Internacional de Kelowna y los 
llevan a su casa de familia.

Vernon goza de uno de los mejores climas de Canadá, con 
inviernos suaves y veranos calurosos y secos. Los estudiantes 
pueden disfrutar de la nieve en un corto invierno con 
temperaturas suaves y confortables.

Entre nuestras instalaciones recreativas de primera clase se 
incluyen el Silver Star Mountain Ski Resort (a 20 minutos de 
la ciudad), el Predator Ridge Golf Resort (uno de los mejores 
campos de golf de Canadá) y el famoso Sparkling Hill Resort.

Vernon, ¡un lugar fantástico para aprender! 

www.vernoninternational.ca

Vernon School District

INTERNATIONAL 
STUDENT PROGRAM

Programs for Kindergarten to Grade 12

Vernon, 
¡un lugar 

fantástico
para aprender!

Canada

United States

British Columbia Alberta

EDMONTON

CALGARY

VERNON

VANCOUVER
VICTORIA

SEATTLE

PORTLAND

BOISE

SALT LAKE CITY

LAS VEGAS

SAN JOSE

OSOYOOS

PENTICTON

CANADA

U.S.

KELOWNA

SALMON ARM 

VERNON

To Calgary 
and Edmonton

To Vancouver

To Seattle

Shuswap Lake

Okanagan Lake
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Vernon School District International Student Program

1401 - 15th Street, Vernon, British Columbia, Canada V1T 8S8

Phone: 250-549-9295

Email: international@sd22.bc.ca

Sparkling Hill Resort

Predator Ridge Resort

Silver Star Mountain Resort
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