El Colegio Preparatorio Fulford, ubicado en Merrickville, se

Curso para posgraduados

encuentra a aproximadamente 40 minutos de Brockville y
conserva los mismos estándares altos de la Academia Fulford,
de salones de clases pequeños y atención individual, en un
entorno rural e idílico.

Diseñado específicamente para estudiantes que tienen un
diploma de educación secundaria internacional, que los cualifica
para la admisión a una universidad o a un colegio, pero que no
cumplen con los requisitos de idioma. Los estudiantes tomarán
Inglés intensivo para fines académicos, con el fin de lograr un
puntaje competitivo en el TOEFL/IELTS, asegurar que cumplan
con los requisitos de idioma y tengan las habilidades de lectura y
escritura y el vocabulario necesarios para triunfar
académicamente. El beneficio adicional del programa para
posgraduados es que el estudiante puede cubrir los requisitos de
idioma para la admisión a una universidad o a un colegio, pero la
base para su admisión sigue siendo su diploma de educación
secundaria.

Año básico de Inglés como segundo idioma (English as
a Second Language, ESL)
Este programa de base que dura un año es una experiencia de
inmersión intensiva en el inglés que les permite a los estudiantes
mejorar su inglés con fines académicos. El éxito de este
programa se debe a la integración de los aspectos académico,
de adquisición del idioma y de participación en la comunidad. El
ambiente estructurado proporciona muchas oportunidades para
que los estudiantes mejoren sus habilidades en inglés para pasar
al onceavo y/o doceavo grado con éxito.

Grados académicos onceavo y doceavo
(Diploma de escuela secundaria de Ontario)
Se ofrecen dos semestres completos (4 créditos en el otoño y 4
créditos en el invierno) en que los alumnos estudiarán según el
plan de estudios del Ministerio de Educación de Ontario, desde
una perspectiva del inglés como segundo idioma. En grupos de
entre 5 y 10 estudiantes, cada uno recibirá atención individual
para asegurar que tengan éxito.
Los créditos de transferencia se evaluarán y otorgarán por el
trabajo que se termine con éxito en los grados noveno, décimo y
onceavo, y se aplicará para su diploma de escuela secundaria.
Hay una correlación directa entre la comprensión del plan de
estudios y el éxito académico. Lograr buenas calificaciones y
aprender inglés es igual a adquirir confianza y presentar una
solicitud a la universidad o al colegio que sea competitiva.

Servicios de colocación
Nuestros programas propedéuticos, nuestra reputación y
orientación educativa sólida aseguran que los estudiantes se
coloquen en universidades y colegios donde tendrán éxito.
En el Colegio Preparatorio Fulford, proporcionamos orientación
educativa propedéutica con la que los estudiantes pueden crecer
y desarrollarse como individuos integrales académicamente.
Ofrecemos servicios de colocación y orientación integrales a
nuestros estudiantes.
Nuestros servicios se ajustan a las necesidades de la familia y
toman en cuenta el aspecto cultural. Desarrollamos e
implementamos una base sólida para que los estudiantes logren
excelentes resultados lingüísticos y académicos, desde un
programa de inglés de inmersión total a un internado y a una
universidad o un colegio.
Para obtener información adicional sobre nuestros programas,
comuníquese con nuestra Oficina de Admisiones:
118 Main Street East
Merrickville • Ontario
Canadá • K0G 1N0
Tel.: +1 613 341 9330
Correo electrónico: Admissions@FulfordPrep.com
Sitio web: www.FulfordPrep.com

