
We s t e r n  R e s e r ve  A c a d e m y
I n s t i t u t o  d e  Le n g u a  I n g l e s a  e  I n n ov a c i ó n

Sábado 13 de ju l io— Viernes  9  de agosto de 2019
Edades :  12  a  17

Fundada en 1826, Western Reserve Academy es una escuela independiente, mixta, de internado y diurna 
para los alumnos de 9° a 12° grado. Ubicada en Hudson, Ohio. WRA proporciona a los estudiantes una 
educación preparatoria universitaria superior y transformadora. Somos la escuela privada número 1 de 

Ohio y estamos entre el 3% de las más importantes de los Estados Unidos. Architectural Digest dijo que
nuestro campus es el más hermoso de Ohio.

Nuestro Instituto de Idioma Inglés e Innovación osten-
ta un éxito superior y comprobado. Nuestro dinámico 
y experimentado cuerpo docente, dirigido por la Dra. 
Dawn Little, tiene más de 70 años de experiencia en la 
enseñanza. La sesión académica matutina se enfoca 
en el idioma inglés, escuchar, hablar, leer y escribir.

Las sesiones de innovación y enriquecimiento que se 
realizan por la tarde permiten a los estudiantes ex-
plorar nuestro Centro de Innovación Wang de van-
guardia, cursos de codificación, artes y preparación de 
exámenes TOEFL.

Las últimas horas de la tarde se dedican a actividades 
y juegos de entrenamiento físico. Las tardes de la 
semana se dedican a la sala de estudio supervisada y 
al tiempo comunal.

Los fines de semana están llenos de diversión y aven-
turas que involucran viajes a Cleveland y otras atrac-
ciones del área, como una experiencia tradicional de 
internado.

Los estudiantes de ELII están alojados en dormitorios 
de WRA no mixtos y comen en nuestro comedor.

Visite nuestra página web en www.wra.net/elii para 
obtener  más información.
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Educación en Idioma Inglés 
Nuestro cuerpo docente veterano involucra a los estudiantes en un ambiente 
académico riguroso que se centra en escuchar, leer, hablar y escribir en inglés. Los 
estudiantes se dividen en tres niveles de competencia para recibir una instrucción 
más individualizada. El tamaño de las clases es de 8 estudiantes por instructor. Esto 
asegura una mejora rápida y consistente para cada estudiante.

Enriquecimiento  
• Centro de innovación de Wang: los estudiantes tendrán la oportunidad de llevar 

las ideas desde el concepto hasta su finalización utilizando el diseño y los equi-
pos de producción más avanzados, guiados por profesores expertos.

• Codificación: los estudiantes desarrollarán habilidades de programación de 
computadoras mediante la creación de

• juegos interactivos que involucran diseño artístico y programas de software.
• Artes: los estudiantes visitan el Museo de Arte de Cleveland (45,000 obras de arte 

en colección permanente con reconocimiento internacional por sus sustancia-
les colecciones de arte asiático y egipcio), reciben instrucción de danza de jazz/
hip hop y participan en experiencias de arte de estudio. 

Explorar 
El campus de Western Reserve Academy está ubicado en la histórica y próspera 
ciudad de Hudson, Ohio. Se permite a los estudiantes (en grupos de 2 o más) 
pasar tiempo en el pintoresco centro de Hudson (www.firstandmainhudson.com) 
para hacer compras, tomar un helado o relajarse en el área verde de la ciudad. Los 
fines de semana están llenos de aventuras, que incluyen excursiones por el Parque 
Nacional del Valle de Cuyahoga (51 millas cuadradas de zonas verdes preservadas), 
compras, juegos de béisbol de los Indios de Cleveland, el Zoológico de Cleveland 
(183 acres con una de las colecciones más grandes de primates de América del 
Norte), El Salón de la Fama del Rock & Roll y otras actividades emocionantes.
 
Lo que debe saber  
La matrícula de $7,800 cubre todo el transporte del aeropuerto (en los días de viaje 
designados), admisión y transporte a actividades y viajes, alojamiento y comida y 
ropa de todo tipo. Nancy Hovan, directora del Programa ELII y representante de la 
Admisión a WRA tiene un personal de 5 consejeros que supervisan e involucran a 
los estudiantes en todo momento.

Complete nuestro breve formulario de consulta en www.wra.net/elii y un miembro 
de nuestro equipo ELII se comunicará con usted para compartir más información 
sobre el programa ELII 2019 de WRA.

25%
de los estudiantes de 
ELII fueron acepta-
dos en WRA

8 Tamaño prome-
dio de la clase

6 Cantidad de 
países represen-
tados en WRA ELII

Stanford, Boston Universi-
ty, University of Chicago, 
Vanderbilt Ejemplos de 
universidades a las que 
han asistido nuestro grad-
uados de ELII


