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Estudiantes	  inquisitivos.	  Individuos	  saludables.	  Ciudadanos	  que	  contribuyan	  a	  la	  sociedad.	  

¿Quiénes	  somos?	  

Woodside	  International	  School	  es	  un	  colegio	  preparatiorio,	  independiente,	  privado	  y	  mixto	  que	  ha	  sido	  
acreditado	  por	  WASC	  (The	  Western	  Association	  of	  Schools	  and	  Colleges).	  El	  alumnado	  se	  compone	  de	  
estudiantes	  americanos	  e	  internacionales	  en	  “aulas	  universales”.	  Nosotros	  fomentamos	  un	  espíritu	  comunitario	  
y	  colaborativo.	  Por	  casi	  40	  años	  hemos	  cultivado	  una	  comunidad	  global	  y	  compasiva,	  a	  la	  vez	  que	  nos	  enfocamos	  
en	  cada	  estudiante	  individualmente.	  Estamos	  ubicados	  en	  el	  distrito	  Sunset	  de	  San	  Francisco,	  a	  una	  cuadra	  del	  
parque	  Golden	  Gate.	  Nuestros	  alumnos	  tienen	  acceso	  a	  los	  diversos	  beneficios	  académicos,	  culturales,	  
recreativos	  y	  comunitarios	  de	  nuestra	  magnifica	  ciudad.	  Además,	  es	  facil	  llegar	  al	  colegio	  de	  todas	  partes	  del	  
área	  de	  la	  bahía.	  

Misión	  

Nuestra	  misión	  es	  inspirar	  y	  apoyar	  a	  todos	  nuestros	  estudiantes	  para	  que	  lleguen	  a	  ser	  pensadores	  críticos,	  
socialmente	  responsables,	  y	  escolares	  que	  se	  entreguen	  al	  aprendizaje	  para	  toda	  la	  vida,	  más	  allá	  de	  su	  
bachillerato	  en	  este	  mundo	  que	  constantemente	  cambia.	  

Valores	  

Nosotros	  cremos	  que	  todos	  los	  jóvenes	  pueden	  tener	  éxito	  académico	  y	  realizar	  su	  potencial.	  Nuestra	  
comunidad	  cultiva	  un	  ambiente	  propicio	  para	  el	  desarrollo	  de	  cada	  estudiante.	  Hacemos	  todo	  lo	  posible	  para	  
ayudarles	  a	  ser	  independientes,	  seguros	  y	  compasivos.	  Nuestro	  plan	  de	  estudios	  riguroso	  hace	  énfasis	  en	  el	  
pensamiento	  crítico	  y	  en	  una	  filosofía	  amplia	  e	  inclusiva.	  Nuestros	  estudiantes	  son	  ciudadanos	  globales.	  La	  
tolerancia,	  la	  diversidad	  y	  el	  respeto	  mutuo	  forman	  la	  base	  del	  plan	  de	  estudios	  de	  Woodside.	  Nosotros	  creemos	  
que	  es	  esencial	  fomentar	  un	  ambiente	  de	  aprendizaje	  donde	  los	  estudiantes	  se	  expresen	  por	  si	  mismos	  como	  
individuos,	  e	  incitar	  el	  entendimiento	  entre	  nuestros	  futuros	  líderes.	  

Programa	  

Nuestros	  estudiantes	  entienden,	  una	  vez	  incorporados	  a	  Woodside,	  que	  el	  aprendizaje	  es	  una	  actividad	  para	  
toda	  la	  vida.	  El	  valor	  de	  la	  educación	  superior	  está	  enfatizado	  en	  una	  colaboración	  constante	  entre	  la	  planta	  de	  
maestros	  y	  los	  estudiantes.	  Nuestra	  consejera	  escolar	  comienza	  a	  trabajar	  con	  los	  estudiantes	  desde	  el	  9°	  grado	  
para	  así	  lograr	  el	  pase	  a	  la	  universidad	  y	  un	  plan	  con	  éxito.	  La	  fundación	  de	  nuestro	  plan	  de	  estudios	  son	  las	  
estrategias	  para	  resolver	  los	  problemas,	  el	  pensamiento	  crítico	  y	  analítico,	  las	  estrategias	  organizativas	  y	  las	  
aptitudes	  para	  el	  estudio.	  Nuestra	  facultad	  recalca	  lo	  importante	  que	  es	  que	  nuestros	  estudiantes	  comuniquen	  
sus	  opiniones	  efectiva	  y	  creativamente.	  Nosotros	  reconocemos	  que	  los	  alumnos	  se	  expresan	  en	  diversas	  
maneras,	  y	  hemos	  desarrollado	  un	  plan	  de	  estudios	  amplio,	  colaborativo,	  y	  riguroso	  para	  valorar	  los	  logros	  de	  
diferentes	  índoles.	  

Estudiantes	  internacionales	  

Los	  estudiantes	  internacionales	  trabajan	  mucho	  con	  los	  maestros	  del	  programa	  de	  inglés	  como	  segundo	  idioma	  
(ESL,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  para	  desarrollar	  su	  comprensión	  de	  la	  mecánica	  de	  idioma	  y	  dominar	  el	  inglés	  
escrito	  y	  oral.	  Los	  estudiantes	  internacionales	  estudian	  matemáticas,	  ciencia	  y	  arte	  con	  los	  estudiantes	  
americanos	  para	  que	  todos	  tengan	  un	  intercambio	  cultural.	  

	  



	  

	  

Proceso	  de	  solicitud	  

	  
• Visite	  nuestra	  página	  en	  la	  red	  -‐	  www.wissf.org	  

-‐ Aprenda	  sobre	  nuestra	  misión,	  nuestro	  programa	  y	  lo	  que	  distingue	  a	  Woodside	  International	  
School	  de	  otros	  colegios	  

	  

• Asista	  a	  la	  recepción	  para	  el	  público	  	  
-‐ Conozca	  a	  estudiantes,	  familias,	  profesores	  y	  directores	  de	  Woodside	  International	  School	  	  
-‐ Aprenda	  sobre	  nuestra	  pedagogía,	  y	  nuestra	  filosofía	  de	  inclusión	  e	  integridad	  

	  
• 	  	  Reúnase	  con	  la	  directora	  de	  admisión	  de	  Woodside	  International	  School	  	  

-‐ Aprenda	  mas	  sobre	  Woodside	  International	  School,	  discuta	  sus	  objetivos	  y	  determine	  si	  
Woodside	  es	  el	  colegio	  adecuado	  para	  su	  hijo	  

	  

• Planeé	  una	  visita	  de	  estudiante	  	  
-‐ Su	  hijo	  pasará	  un	  día	  con	  un	  estudiante	  de	  Woodside	  y	  asistirá	  a	  sus	  clases,	  conocerá	  a	  

estudiantes,	  y	  hablará	  con	  maestros	  
	  

• 	  	  Examine	  los	  requisitos	  de	  admisión	  -‐	  www.wissf.org/admissions	  
	  

• 	  	  Examine	  los	  planes	  para	  pagar	  la	  cuota	  de	  matrícula,	  información	  sobre	  las	  becas	  y	  ayuda	  
financiera	  -‐	  www.wissf.org/tuition	  
	  

• 	  	  Pida	  el	  certificado	  de	  calificaciones	  y	  recomendaciones	  de	  su	  escuela	  actual	  y	  escuelas	  previas	  
	  
• 	  	  Presente	  su	  solicitud	  por	  internet	  	  

-‐ Complete	  la	  información	  sobre	  el	  estudiante	  y	  la	  familia	  
-‐ Cargue	  el	  certificado	  de	  calificaciones	  
-‐ Cargue	  las	  cartas	  oficiales	  de	  recomendación	  
-‐ Cargue	  los	  resultados	  oficiales	  de	  los	  exámenes	  
-‐ Cargue	  los	  registros	  oficiales	  de	  vacunación	  
-‐ Presente	  la	  solicitud	  de	  ayuda	  financiera	  (si	  la	  necesita)	  	  

	  
• 	  	  Planeé	  una	  entrevista	  de	  admisión	  (en	  persona	  o	  por	  medio	  de	  Skype)	  -‐	  admissions@wissf.org	  

	  

           

	  
	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Woodside	  es	  el	  colegio	  adecuado	  para	  su	  hijo	  si	  él	  o	  ella,	  

 

• Desea	  aprender	  sobre	  el	  mundo,	  en	  el	  aula,	  localmente	  y	  globalmente 

• Tiene	  compasión	  por	  la	  comunidad	  y	  quiere	  participar	  activamente	  en	  ella. 

• Quiere	  ser	  parte	  de	  una	  “familia”	  inclusiva	  que	  acepta	  y	  acoge	  a	  todos. 

• Prefiere	  clases	  pequeñas	  y	  enseñanza	  personalizada. 

• Destaca	  en	  un	  ambiente	  basado	  en	  el	  apoyo,	  la	  tolerancia,	  y	  el	  respeto	  mutuo.	  Nuestro	  plan	  de	  
estudios	  es	  amplio,	  inclusivo	  y	  riguroso.	  Valoramos	  la	  escritura,	  el	  arte,	  la	  música,	  las	  matemáticas	  	  
y	  la	  ciencia.	  Nos	  esmeramos	  para	  fomentar	  un	  ambiente	  de	  autoexpresión,	  individualismo	  y	  
comprensión	  para	  nuestros	  líderes	  del	  futuro.	  Los	  estudiantes	  de	  Woodside	  International	  School	  	  
no	  solo	  estudian;	  ellos	  crean,	  exploran,	  contribuyen	  y	  lideran.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 


