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Oportunidades
Programa de verano de inglés
Programa de preparatoria en inglés
Programa de preparatoria en inglés (un semestre)
Programas de intercambios culturales
Programas hechos a la medida
Somos el consejo escolar en la lengua inglesa más grande de
la provincia de Québec, con aproximadamente 30,000
estudiantes a niveles de primaria, secundaria y preparatoria,
así como educación adulta y vocacional. El consejo escolar
fue nombrado en honor a Lester Bowles Pearson, primer
ministro de Canadá de 1963 a 1968 y ganador del Premio
Nobel de la Paz en 1957. Estamos justificadamente orgullosos
de los logros de los estudiantes y el personal de nuestra red
de 45 escuelas primarias, 12 escuelas de nivel secundaria y
preparatoria, y seis centros de educación adulta y vocacional.

Canadá
Canadá tiene renombre en todo el mundo como un lugar extraordinario para vivir, estudiar y trabajar.
Ofrece un maravilloso nivel de vida en un país cuya riqueza y belleza natural es insuperable. Los
canadienses se enorgullecen del papel que ha jugado su país en el mantenimiento de la paz en varias
partes del mundo y de su reputación como una sociedad abierta que recibe a los visitantes.

Nuestros programas
Ofrecemos una gran variedad de modelos y diseños de programas para satisfacer las necesidades de
nuestros estudiantes internacionales. En cada una de nuestras escuelas secundarias tenemos una
amplia variedad de actividades, y se les motiva a los estudiantes para que tengan excelencia
académica, atlética y de liderazgo y en la vida estudiantil.
Nuestras escuelas siguen el plan de estudios establecido por el Ministerio de Educación de Québec, y
muchas de nuestras escuelas también ofrecen el programa del Bachillerato Internacional. Asimismo,
tenemos varios sistemas de apoyo y programas de inglés para nuestros estudiantes internacionales,
así como un extenso rango de programas de Educación Vocacional.

Alojamiento en familia
Las familias con las que se hospedan los estudiantes
internacionales son elegidas con base en su deseo de recibir a
un estudiante y en su capacidad de ofrecer un ambiente
seguro y cómodo, así como una experiencia cultural positiva
para el estudiante que es tratado como un nuevo miembro de
su familia.
A los estudiantes se les asignan familias con base en los
intereses y actividades que tienen en común. Dado que el
bienestar del estudiante es la prioridad fundamental del
Consejo Escolar Lester B. Pearson, las familias son evaluadas
con mucho cuidado.
A cada familia se le aplica una entrevista en su casa y se le
elige por su capacidad y deseo de recibir a un joven
estudiante.
Además del alojamiento y los alimentos que
proporcionan, las familias cuidan y ayudan al estudiante
internacional.
Las familias son muy variadas. Pueden tener hijos de cualquier edad, no solamente adolescentes, o
tal vez no tienen hijos, o hay otros parientes que viven en la casa. Sin embargo, todas tienen una
característica en común: el deseo de darle la bienvenida a un estudiante internacional y de tratarlo
como un miembro de su familia.
Las familias hacen que su nuevo “hijo” participe en todas sus actividades diarias. Ofrecen ayuda para
que el estudiante internacional se adapte durante su estancia y pueda entender la vida en Canadá.
Sobre todo, quieren recibirlo como un miembro de su familia. Aceptan a una persona de otro país en
su casa y la enseñan sobre su propia cultura y lengua.

