Progressive Education

Friendly Communities

Supportive Classroom Environment
Nuestra misión

¡Educar para el éxito!

Academic Excellence

Educamos a nuestros estudiantes para que se destaquen en el
aprendizaje, a fin de tener éxito en la vida y para enriquecer a
nuestras comunidades.

Nuestro lema
¡Educar para el éxito!

Nuestra visión
Somos una comunidad educativa dinámica y sensible
que inspira la felicidad en el aprendizaje, la excelencia en
la enseñanza y el desarrollo del carácter. Respetamos la
diversidad y unicidad de todos los estudiantes, empleados y
miembros de la comunidad. Creamos caminos para el éxito en
la vida.

www.kprschools.ca
info_kpr@kprdsb.ca
1994 Fisher Drive
Peterborough, Ontario
Canada K9J 6X6

La ventaja de KPR
Excelencia educativa

B

ienvenido a la Junta escolar del distrito Kawartha Pine Ridge (KPR), en donde los jóvenes experimentan la
excelencia académica. Nuestros estudiantes se encuentran entre los mejores de Canadá y nuestros graduados
son líderes en emprendimientos altamente codiciados, tanto nacional como internacionalmente. Invitamos a su hijo
a unírsenos y ayudar a darle forma al futuro.
Con una ubicación única en la provincia más poblada de Canadá, Ontario, KPR es un sistema escolar progresivo,
respetado y acogedor dedicado a ayudar a los estudiantes alcanzar su máximo potencial.
Nuestro principal centro educativo se encuentra en la ciudad de Peterborough, apenas a una hora en auto desde
Toronto, la ciudad más grande y diversa de Canadá, y a tres horas en auto de la ciudad capital de Canadá, Ottawa.
Somos parte del sobresaliente sistema educativo de la provincia de Ontario, uno de los mejores en el mundo. De
hecho, de acuerdo con la Organización del Programa de Cooperación y Desarrollo Económico para la Evaluación
del Estudiante Internacional:
•C
 anadá se encuentra entre los primeros 10 países en el mundo en combinar altos niveles de logros estudiantiles
con la equidad en las oportunidades educativas.
•H
 ay más adultos canadienses con educación terciaria o superior que en ningún otro país en el mundo
desarrollado.
•L
 os estudiantes de Ontario se están desempeñando por encima del promedio internacional en lectura, ciencia y
matemática.
•O
 ntario es la única provincia en Canadá en las cuales los estudiantes han alcanzado o superado el promedio
canadiense en ciencias, lectura y matemática.

La escuela secundaria me dio una base sólida para tener éxito en la universidad. Los
profesores participaban activamente y la escuela me ofreció muchas oportunidades.

Nuestros estudiantes académicos han tenido una tasa de éxito del 95% en la más reciente prueba de alfabetismo
en escuelas secundarias de Ontario, más alta que el promedio provincial. Nuestros graduados han continuado su
educación en algunas de las más renombradas instituciones educativas en Norteamérica y el mundo. Incluso ofrecemos
educación universitaria de clase mundial en nuestra propia área.

¿Por qué estudiar en KPR?
Canadá es una tierra de muchas culturas y gente diversa. Nuestros aborígenes son nuestros ciudadanos originales;
todos los demás canadienses inmigraron desde otro lado - ya sea personalmente o a través de sus ancestros. Se ha
dicho que Canadá es una “nación de inmigrantes” e invitamos a la gente de todo el mundo a estudiar y a vivir con
nosotros.
En KPR, nos comprometemos con los principios de equidad, diversidad e inclusión. Nuestras escuelas son lugares
seguros y acogedores en los que enfatizamos la importancia de honrar la dignidad y humanidad de cada individuo.

Lo mejor de ambos mundos
Más de 130.000 estudiantes internacionales vienen a estudiar a Canadá cada año y aún más nos visitan para aprender
inglés o francés. Los estudiantes vienen a KPR por la combinación única de ventajas educativas y estilos de vida urbano
y rural que proporcionamos. Nuestros hermosos y abundantes lagos y bosques proporcionan a los estudiantes de KPR
un aula viviente para el estudio de la ciencia y la naturaleza.
Al mismo tiempo, nos encontramos a sólo una hora de Toronto, reconocida como una de las ciudades más
multiculturales del mundo. Toronto yace a la misma latitud que Roma. Aterrizando en el aeropuerto internacional de
Pearson en Toronto, KPR se encuentra a tan sólo una hora de vuelo desde Montreal y Ottawa, y a unas pocas horas más
del resto de Canadá.

Ilustre graduada de KPR Carolyn Wilkins, Gobernadora Adjunta Superior, Bank of Canada

Oportunidades a nivel mundial
La Junta escolar del distrito Kawartha Pine Ridge abarca casi 7000 kilómetros cuadrados, con 32.000 estudiantes
alojados en 76 escuelas primarias y 15 escuelas secundarias.
Nuestras escuelas son vibrantes comunidades de aprendizaje en las que alentamos el trabajo duro, la responsabilidad
personal, la independencia y la excelencia en todos los estudiantes. Combinamos las últimas tecnologías con un plan
de estudios moderno y atrapante, y brindamos apoyo a los estudiantes, para ayudarlos a todos a tener éxito.

Tuve los mejores amigos y los mejores profesores, y me apoyaron de todos lados.
Estos notables profesores me exigieron a sacar lo mejor de mí y encontré fortalezas
que no sabía que tenía.
Ilustre graduado de KPR Dr. Jeffrey Karp, profesor adjunto en Brigham y el Hospital de Mujeres,
Universidad de Medicina de Harvard; Facultad Principal, Instituto de células madres de Harvard y la facultad afiliada,
el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)

El programa educativo aquí es muy fuerte y los profesores son geniales. Creo que están
comprometidos a trabajar para preparar a los estudiantes para cualquiera que sea el
camino que elijan en la vida.
Ilustre Graduado 2015 de KPR Milton Calderon Donefer,
ganador de una beca Loran valuada en hasta $100.000 para estudios universitarios de licenciatura

Un hogar lejos de su hogar
El programa para estudiantes internacionales de KPR apoya a los estudiantes a través del aprendizaje individual o
mediante pequeños grupos, permitiéndoles integrarse a las clases tradicionales tan pronto como sea posible.
Somos líderes provinciales en iniciativas de seguridad escolares tales como prácticas de restauración y nuestras
escuelas tienen códigos de conducta firmes y claros que permiten el florecimiento de los logros y la excelencia del
estudiante.

Estamos listos para usted
Los estudiantes extranjeros aportan una rica cultura a nuestras aulas. Nuestras puertas están siempre abiertas al
conocimiento, habilidades y experiencias que traen a nuestras escuelas.
Para mayor información sobre cómo aplicar a la Junta escolar del distrito Kawartha Pine Ridge, visítenos en www.
kprschools.ca, Estudiantes internacionales.

Los ilustres graduados de KPR también incluyen al Honorable Juez Michael J. Moldaver,
quien fuera nombrado para la Suprema Corte de Canadá en octubre de 2011; y el Dr. Malcolm
Moore, el profesor Daniel E. Bergsagel, jefe de oncología médica – División de oncología
médica y hematología, en el Centro Oncológico Princess Margaret, UHN y los hospitales
Mount Sinai, Toronto

