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Bienvenido a Lethbridge, Alberta, Canadá! Nuestra ciudad constituye un destino ideal para
estudiantes internacionales. Con una población de más de 93 000 habitantes, Lethbridge es
lo suficientemente grande para ofrecer las principales ventajas de una ciudad grande, pero lo
suficientemente pequeña para garantizar un entorno seguro y acogedor, fácil acceso a los
servicios y un íntimo sentido de comunidad.



Lethbridge, Alberta está situada en la región occidental de Canadá en la zona de las
hermosas praderas y desde ahí se pueden observar las majestuosas Montañas Rocallosas.
Lethbridge ofrece todas las comodidades de una ciudad dinámica con un sistema de
transporte público bien desarrollado, excelentes centros de compras y modernas instalaciones
de recreación. La comunidad cuenta con un mundo “artístico y cultural” floreciente, el cual
incluye una pinacoteca y un museo fabulosos.



Lethbridge tiene un clima moderado continental con veranos cálidos e inviernos templados
gracias a los vientos Chinook. Lethbridge goza de más de 320 días de sol al año.



En nuestras escuelas acogemos estudiantes internacionales de todo el mundo. Nos
enorgullecemos de ser líderes en el campo de la educación en Alberta y Canadá. Nuestras
escuelas forman parte del sistema de escuelas públicas del Gobierno de Alberta y atendemos
a más de 8,000 estudiantes, de los cuales cada uno asiste a una de nuestras 19 escuelas.
Según el Programa para la Evaluación de Estudiantes Internacionales (PISA, siglas en inglés),
las escuelas de Alberta sobresalen a nivel internacional y han ocupado, por lo general, uno de
los tres primeros lugares de mayor rendimiento en el mundo en los últimos diez años.



Nuestras escuelas ofrecen una amplia variedad de programas de alta calidad diseñados para
satisfacer las necesidades de una población estudiantil diversa. Cada campus es moderno y
limpio, y los estudiantes tienen acceso a las más avanzadas tecnologías informáticas. Entre
los programas disponibles dentro de nuestro distrito se encuentran los siguientes:
o Estudios académicos: inglés, estudios sociales, ciencias y matemáticas
o Estudios especiales: clases de inglés como segundo idioma, cursos de inmersión en
francés, programa de licenciaturas internacionales (IB), programa de equivalencia de
cursos (AP)
o Cursos de idiomas: francés, alemán, español
o Cursos de bellas artes: banda musical, coro, teatro, danza, artes visuales
o Cursos profesionales de tecnología: tecnología de la información, tecnología de las
comunicaciones, estudios de diseño, estudios de los alimentos, estudios en el campo
de la moda, estudios de automotores, estudios de carrocería de automotores,
tecnología de la construcción, gestión empresarial

o Actividades estudiantiles: clubes, baloncesto, voleibol, fútbol y rugby canadienses, golf,
bádminton, pista y campo, lucha, béisbol, producciones teatrales, producciones de
danza






Los estudiantes internacionales reciben apoyo de las siguientes entidades:
o La Oficina de Servicios Internacionales
o Administradores del programa de estudiantes internacionales en cada escuela
o Un profesor/asesor asignado a cada estudiante
o Un proveedor de servicios de alojamiento en los hogares de familias de propiedad local
y control local de sus operaciones.
A los estudiantes que tengan 14 años de edad y mayores, les facilitamos el acceso a los
servicios de alojamiento en los hogares de familias a través de Lethbridge Homestay Services.
Los estudiantes tiene la oportunidad de vivir con una familia canadiense que ha sido
cuidadosamente seleccionada. El proveedor de servicios de alojamiento con familias se
concentra en tu seguridad y comodidad y te ofrece tu propia habitación y tres comidas diarias.
Para presentar una solicitud, completa el formulario Solicitud de Estudiantes Internacionales,
el cual lo puedes obtener de la siguiente manera:
o En línea: www.lethsd.ab.ca/international.services
o Por correo electrónico: international.services@lethsd.ab.ca

