Programa
para estudiantes
internacionales

La escuela Gray Academy es la única institución
judía en América del Norte que ofrece un programa
de educación internacional combinado con la
experiencia de convivir en un hogar judío.
Situada en el corazón de Canadá, en la región de las praderas,
la escuela Gray Academy es el establecimiento educativo más
grande del oeste del país.
Nuestra escuela brinda un programa de estudios en inglés de
alta calidad. Cuenta con novedosos cursos académicos en
las áreas de lenguaje, ciencia, tecnología, matemática,
humanidades, arte, teatro, deportes, estudios judaicos
y hebreo.
La escuela Gray Academy promueve la oportunidad de conocer
nuevos amigos en un ambiente relajado y seguro. Los
estudiantes internacionales son parte de nuestra familia y
van a sentir a la escuela y a la comunidad como su
“segundo hogar.”

Para mayor información acerca del programa ir a nuestro
sitio de internet www.grayacademy.ca y hacer clic en
“international students”
Contacto: Rory Paul – director general y CEO
Lori Binder – vicedirectora (coordinadora del programa
para estudiantes internacionales)
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Winnipeg, Manitoba, CANADA
Nuestra comunidad. Nuestra familia. Nuestro estilo de vida.

Sé parte de nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro estilo de vida.

“

”

No conocía a nadie cuando llegué a Winnipeg.
Josef Bader – Recife, Brasil – Estudiante internacional
Ahora tengo muchos amigos.
Puntos destacados de la escuela
Gray Academy
•
•
•
•
•
•
•

Ambiente judío, comunitario y pluralista
Niveles académicos de excelencia
Se enfatiza la preparación para la educación superior
Modernas instalaciones y equipamiento de alta tecnología
Opción de programas acelerados
Hospedaje en casas de familias judías
La población es de 600 alumnos (educación preescolar,
enseñanza básica y enseñanza media), de los cuales 250
pertenecen a la enseñanza media. El personal docente es de
90 profesionales
• Variedad de programas extracurriculares: deportes, artes
escénicas/teatro, banda de música, debate internacional,
biotecnología, escuela de líderes (madrijim), arte, actividades
multiculturales, viajes de estudio, celebración del Shabat y de
las festividades judías, talleres de identidad y cultura judía
• “Partnership 2000” (Programa de intercambio cultural y
educativo con escuelas de Israel)

del programa de ciclo lectivo completo (Media 2º y 3º)

Programas educativos
• Abiertos a  estudiantes de enseñanza media
• Programas de ciclo lectivo completo (septiembre a junio)
• Programas de un semestre (comenzando en septiembre o
en febrero)
• Programas con opción a 1, 2, 3 o 4 años para alumnos
interesados en estudiar en universidades de América
del Norte

“

Valoro la oportunidad de estar inmersa en un ambiente judío
de habla inglesa. Recomiendo el programa.
Noemi DeMayo – Santiago, Chile – Estudiante
internacional del programa de un semestre (Media 3º)

