
Willowdale High School 2022



Acreditación

Willowdale High School 

✓ Ubicado en Toronto, Ontario, Canadá

✓ Inspeccionado por el Ministerio de  
Ontario de Educación - BSID :885998

✓ Acomoda G9 a G12

✓ Ofrece OSSD (Ontario Secondary 
School Diploma) a los estudiantes
locales y internacionales



Por qué Willowdale High school?

✓Buena localizacion: Nuestra escuela está ubicada en el centro de la ciudad (160 Eglinton Ave. East) en Toronto, lo 

que significa un área muy conveniente para llegar al centro o al norte. Hay muchas comunidades canadienses que 
residen en está área.

✓Ambiente positivo y seguro : A solo 8 minutos a pie desde la estación de metro Yonge y Englinton. Hay 
muchos restaurants, tiendas de conveniencia, supermercados, centro comerciales, bancos, apartamentos, o 
condominios alredeor de esta área

✓Programa de preparatoria universitaria y asistencia con la solicitud y colocación
universitara

✓Tamaño de clase pequeño : Cada salón de clase tiene un máximo de 15 estudiantes y los maestros tienen una 

conexión cerca de sus estudiantes

✓Becas: Estamos dispuestos a ofrecer la beca a los estudiantes que tengan un excelente rendimiento académico y 
busquen el apoyo de la escuela.

✓Ontario Certified Teachers (OCT) : Maestros certificados de Ontario

✓Actividades co-curriculares : Nuestros estudiantes participan en las actividades varias a través de un club 

deportivo, un club de música, un club de matemáticas y una excursión escolar.



Instalaciones

- Sala de estudiantes

- Hallway



Instalaciones

- Sala de estudiantes
(Futbolín / Air hockey table / 

Instrumentos musicales / libros)



Instalaciones

- Cafeteria 
(Microonda / Purificador de agua/ refrigerador)



Instalaciones

- Salón de clase y Pasillo



Instalaciones

- Casillero de alquiler

✓ Precio de renta: $5 / mes
✓ Deposito de danos: $20 (reembolsable)



Instalaciones

- La membresía de fitness por un año



Nacionalidad de los estudiantes



Sistema de calificación escolar en la educación
Escuela Grado Edad

Jardín de infantes/ Pre-escolar N/A N/A

Escuela primaria Grado 1 ~ Grado 5 6 a 10

Escuela secundaria Grade 6 ~ Grade 8 11 a 13

Escuela preparatoria Grado 9 ~ Grado 12 14 a 18 o 19

Después de obtener Ontario Secondary  School Diploma (OSSD)

Colegio vocacional o  Colegio 
comunitario/ Universidad

2 años / 
4 años

+18



OSSD overview 
(Ontario Secondary School Diploma)

Requisito para la graduación de la escuela preparatoria de Ontario

➢ 30 CREDITOS

• Obtiene 30 créditos en
total

• Cursos obligatorios : 18 
créditos

• Cursos electivos: 12 
créditos

➢ Pasa OSSLT (Ontario 
Secondary School 
Literacy Test)

• Examen obligatorio de 
alfabetización para 
comprensión de inglés

• Se lleva a cabo a fines a 
Marzo o principios de 
Abril, una vez al año

• Reprobar: luego se 
organiza un curso 
sustituto de 
alfabetización (OLC4O)

➢ Voluntario de 
40horas

• Actividades de 
participación 
comunitaria

• Participación de los 
estudiantes en 
actividades sociales no 
remuneradas.



Graduación (OSSD muestra)



Programa acelerado de Ingles
Desde el nivel principiante hasta el nivel avanzado de ESL 



Arreglo de curso de año completo

Semestre de verano se ofrece en julio (1 curso) y en agosto (1 curso)

Otoño
(Sep~Dic)

3~4 cursos

Invierno
(Ene~Feb)

2 cursos

Primavera 
(Mar~Junio)   
3~4 cursos

Calendario académico 2022

Semestre Duración /Curso Fecha de inicio~ Fecha de término

Invierno 2022 2meses / 2 cursos Ene 4, 2022 ~ Feb 25, 2022 (No Disponible)

Primavera 2022 4meses /3~4 cursos Mar 3, 2022 ~ Junio 23, 2022 (Disponible)

Verano 2022 2meses / 2 cursos Julio 4, 2022 ~ Ago 26, 2022 (Disponible)

Otoño 2022 4meses /3~4 cursos Sep 5, 2022 ~ Dec 16, 2022 (Disponible)



Horario de clase



Boleta de calificaciones - Muestra



Sistema de Online 
Cuenta individual en Quickschool.com , accesible sobre la asistencia y el registro de crédito



Orientación y asesoramiento

Consejos Académicos

•Comprensión curricular

•Preparación para admisión 
universitaria y presentación

Individual Approach

•Equivalente de crédito

•Arreglo del curso

•Asesoramiento individual

Mejora y disciplina

•Seguimiento de asistencia

•Atención y aliento

•Colaboración con tutores.



Evento escolar y actividad
Consejo estudiantil, excursión, evento, actividad, voluntariado y ceremonia de graduación

Willowdale HS Student council  

✓ Consejo estudiantil
(                                  )

- ayuda a compartir ideas, 

intereses e inquietudes con los 
maestros y el director de la 
escuela

- ayuda a tener fondos para 
actividades escolares que 
incluyen eventos sociales, 
proyectos comunitarios



Evento escolar y actividad

✓ Viaje de estudios



✓Actividad

- Club de musica

- Club deportivo (gimnasio)

- Club de Arte

- Competencia de futbolín

Evento escolar y actividad



Evento escolar y actividad

✓Evento

- Fiesta de Navidad

- Fiesta de Halloween

- Fiesta de año nuevo lunar

- Liderazgo empresarial y Concurso 

para los proyectos económicos



Evento escolar y actividad



Evento escolar y actividad

✓Voluntario

-Participación de los estudiantes en actividades 

sociales no remuneradas.

- Requisito de graduación (40 horas)



Evento escolar y actividad

✓Ceremonia de graduación

-Fiesta de graduación (Prom party)



1) Pasaporte (pagina biometrica) & aplicacion firmada via online 

: https://www.willowdalehighschool.com/apply-now/

2) Visa de estudiante escaneado (Cuando visa esta aprobada)

3) Calificación privada escaneada  (traducido en Ingles)

4) Certificado de Vacunación (traducido en Inglés) 

5) Carta de custodia  (1st & 2nd page) : Si tu no tienes tu propia custodia (residente permanente o 

citizen ) en Canada, Willowdale High School puede ser tu custodia.  La primera página va a ser 

notarizada en Canadá a través de la custodia y la segunda página debe ser notarizada por tus padres 

en tu país.

Requisito de admisión

https://www.willowdalehighschool.com/apply-now/


Matrícula y tarifa 2022                                             Valor: dólar canadiense

Válida hasta 31 de Agosto , 2022

Descripción Unidad Precio Nota

Matricula (High school credit 
program) 

1 año $15,600 8 créditos

Beca - $6,000 $3,000 (promoción) + $3,000 (oferta asistencia financiera )

Aplicación Una vez $200

Material 1 año $750 Incluyendo tarifa de material, libro, membresía de fitness 
para 1 año

Seguro medico 1 año $675

Recogida / regreso al aeropuerto Ida $150

Colocación en casa de familia Una vez $200

Alojamiento (Homestay) Un mes $1,200 Dependiendo de la casa de familia

Colocación de residencia Una vez $200

Residencia Un mes $1,100~$1,500 Dependiendo del tipo de la habitación

Custodia Una vez $500 Si es necesario ( Si eres un menor )

TOTAL 1 año $13,275 Incluido todo con un mes de homestay



Aceptación universitaria



Aceptación universitaria



Aceptación en los colegios



Residencia 

• Ubicación : 17 Melton Grove St, North York, ON M2R 2G8 

• Tiempo de viaje (de la residencia a la escuela): 35 minutos ~ 40 minutos en autobús y metro

# Entrance 



Residencia
# Habitación doble: 

compartir una habitación con una persona



Residence

# Triple o cuádruple: 

compartir una habitación con 2 ~ 3 personas.



Residencia

#Cocina y comedor



Residencia
# Comedor y menú de comidas



Residencia

# Pasillo y lavadero



Residencia
Tarifa & Formulario de aplicación

➢ Tasa de solicitud de residencia : $200 (no reembolsable)

➢ Habitación individual : $1,500 por mes

➢ Habitación doble : $1,200 por mes

➢ Habitación triple o cuádruple: $1,100 por mes

➢ Depósito de daños : $500 (reembolsable si no hay daños)

* Nota : Se proporcionan 3 comidas al día



* Tasa de colocación: $200
* Homestay : $1,200 por mes

* Ubicación: a 40 minutos de la escuela
* La nacionalidad de la familia : de Corea / Filipinas /   
Irán / Latin

Homestay
Tarifa & aplicación



Consultas generales a 

• marketing@willowdalehighschool.com

• Tel. : +1 416 642 7092                                               

Willowdale High School                                    WhatsApp : +1 647 975 7092

• #Willowdalehighschool   

School address : 160 Eglinton Ave. East, 5th floor, Toronto, ON, Canada M4P 3B5

mailto:marketing@willowdalehighschool.com

