Inglés camino global ESL
co-enseñanza
El programa único de Rosedale reúne la experiencia docente local de
su institución con nuestra instrucción en línea por parte de maestros
nativos de habla inglesa certificados en Canadá para proporcionar a
los estudiantes una experiencia de aprendizaje de inglés auténtica y
académicamente rigurosa (ESL).
La entrega del programa es flexible, ya sea en clase, en un programa
después de la escuela. Cada curso de ESL consiste en 110 horas de
instrucción, completadas entre 2 a 4 meses.
Coursos &
Equivalencias

ESLAO

ESLBO

ESLCO

ESLDO

ESLEO

CEFR
IELTS
TOEFL

A1
2.5-3.0
0-31

A2
3.0-3.5
30-40

B1
4.0-4.5
41-47

B2
5.0-5.5
58-74

B2/C1
5.5-6.5
75-90

Nota: La mayoría de las universidades en Canadá necesitarán una competencia en inglés equivalente
a 6.5 o 7 en el IELTS académico. La mayoría de los colleges en Canadá solicitarán un mínimo de 6.0 en
IELTS y no menos de 5.5 en cada habilidad, como leer, escribir, escuchar y hablar.

Beneficios del curso
• Obtenga créditos de la escuela secundaria de Ontario que pueden
transferirse a las escuelas secundarias de Canadá y los Estados Unidos.
• Complete el curso ESLEO de Rosedale y acceda a las principales
universidades canadienses sin la necesidad de escribir exámenes IELTS o
TOEFL.
• Rosedale Academy se ha asociado con mas de 50 universidades
canadienses para brindarle una pronta aceptación condicional.
Enfoque combinado 50/50 co-enseñanza
• Aula de la institución local
• 50 horas de enseñanza en el aula por un maestro de inglés certificado por
Rosedale.
• Aula en línea canadiense
• 50 horas de instrucción en línea en vivo con un maestro canadiense a
través de Zoom
• 10 horas de asignaciones individuales de estudiantes
• Calificaciones y evaluación de estudiantes por el maestro canadiense de
Rosedale
• Aprendizaje independiente
• Practica y completa las tareas en la plataforma en línea de Rosedale
110 horas
de instrucción total

De 2 a 4 meses
de duración

Representante de Rosedale

Tamaño de clase menos
de 15 estudiantes

Escuela
secundaria
Ontário
Diploma
OSSD

Universidad e Instituto
Superior Técnico Pathway

Inglés
camino
global
ESL
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EL MEJOR COSTO BENEFICIO PARA USTED

Escuela secundaria
Ontário Diploma OSSD

para escuelas asociadas
Bienvenido a Rosedale Academy, el principal programa de la escuela
secundaria canadiense para la generación digital de hoy. Asóciese con
Rosedale para proporcionar a sus estudiantes graduados un Diploma de
Secundaria de Ontario de vanguardia y respetado a nivel mundial.
• Currículo internacionalmente reconocido, más de 50 cursos disponibles
en Canadá
• Aumente la inscripción y la reputación de los estudiantes
• Los mejores costos y beneficios en comparación con los cursos de IB
• Contratación y capacitación de docentes (1 semana en Toronto)
• Camino para ingresar en universidades e institutos canadienses
El equipo de la Academia Rosedale brinda apoyo profesional completo,
comenzando 2 meses antes de la clase hasta los exámenes. Nuestro
apoyo incluye capacitación y reclutamiento de docentes, donde
podemos proporcionar a su escuela maestros canadienses. Nuestro
equipo de orientación apoyará a sus alumnos en cada paso de la solicitud
de la Universidad.
Maestros de la
escuela local
reciben
entrenamiento

+

48 horas de Programa
de Entrenamiento
Docente, 16 sesiones
x 2 horas.
Entrenamiento
personal de 1
semana en Toronto

Rosedale da
apoyo con
profesores
canadienses

Tutor académico
Docentes
canadienses en el
campus y soporte
en línea

Personalizar la gestión
académica del
aprendizaje en línea

Garantía de calidad
académica
tareas de
evaluación y
comentarios

Certificado de
entrenamiento
Rosedale Academy

Libreta de
calificaciones del
curriculo OSSD

+

Apoyo al
estudiante
en conjunto

=

Consejo
vocacional para
plan inicial
Desarrollar
talentos personales
Promover el espiritu
de colaboracion
con actividades
comunitarias

Ingreso en
una universidad
o instituto
canadiense

Diploma OSSD al
completar con
exito los créditos
obligatorios del plan
de inscripción
Diploma reconocido
por instuticiones
educativas en todo
Canada, Estados
Unidos e Inglaterra

Realizar la matricula
en Universidades o
Institutos asociados
Canadienses

Nuestros graduados reciben oportunidades de estudios en:

OSSD currículum
18 créditos obligatorios:
4 créditos en inglés (1 crédito por
grado)
3 créditos en matemáticas (1
crédito en 11 o 12 grados)
2 créditos en ciencia
1 crédito en la historia de Canadá
1 crédito en geografía canadiense
1 crédito en las artes
1 crédito en salud y educación
física
1 crédito en francés o segundo
idioma
0.5 créditos en estudios de carrera
0.5 créditos en educación cívica
12 créditos opcionales
40 horas de actividades
comunitarias
Prueba de alfabetización de
Ontario

Opciones del programa Rosedale
Camino
universitario
(pathway)

1 año
Grado 12
100% OSSD
plan de
estudios
7 a 14
cursos de
OSSD

Programa
completo de
OSSD

2 a 3 años
Grado 10
a 12
100% OSSD
plan de
estudios
Hasta 22
OSSD
cursos

Programa
híbrido OSSD

2 a 3 años
Grado 10
a 12
OSSD +
local
plan de
estudios
12 a 14
OSSD
cursos

Mejora
curricular

Varios años
Grado 7
a 12
ESL + cursos
en línea
y plan de
estudios
local
según sea
necesario

1 credito (Grupo 1) + 1 (Grupo 2
o 3)

OSSD Diploma









Nota: Como una cosa separada del programa se puede organizar 1 o 2 semanas de experiencia canadiense para sus alumnos del grado 12. Visitas a universidades Institutos, paseos y practicas de ingles.

Ingreso en Universidades
e Institutos con nuestro
programa Pathway
Nuestro popular programa University Pathway proporciona a los estudiantes
un Diploma de Secundaria de Ontário OSSD, aceptado por Institutos y
Universidades de todo el mundo. Este programa se puede completar en 1
año. ¡Con cursos en Ciencias, Matemáticas, Negocios, Medios e Inglés, sus
estudiantes tendran éxito en su meta de estudiar en Canada!
• Complete el programa de 1 año de Grado 12 para recibir un Diploma de
escuela secundaria de Ontario OSSD
• Obtener una admisión directa a nuestras universidades e institutos
asociadas en Canadá
• Para la universidad puede tomar los créditos requeridos si ya tiene IELTS
(académico) o TOELF (ibt)
• Asesoramiento integrado con universidades y colegios para la matricula
Cursos requeridos

Nombre del curso

ENG4U
GWL30
MHF4U
MCV4U

Inglés (Preparación universitaria)
Diseñando tu futuro
Función avanzada
Cálculo y vectores

Elija 3 de los siguientes cursos
MDM4U
BOH4M
BBB4M
SCH4U
SPH4C
SBI4U

Matemáticas de gestión de datos
Liderazgo empresarial
Negocios Internacionales
Química (preparación universitaria)
Física (Preparación universitaria)
Biología (preparación universitaria)

Nota:
1. Se pueden requerir
cursos adicionales de
inglés
2. La programación local
puede variar según los
requisitos específicos de
la universidad asociada
Criterios de admisión:
Evaluación de dominio del
inglés
Promedio de calificaciones
(GPA) de los cursos locales
de 11 grado

