
	  
	  
	  
	  
	  
Alojarse	  con	  una	  familia	  en	  Canadá	  es	  la	  mejor	  opción	  para	  mejorar	  el	  idioma	  inglés	  
también	  aprender	  de	  otras	  culturas.	  La	  vida	  en	  Canadá	  es	  diferente	  comparada	  con	  
la	  vida	  en	  tu	  propio	  país	  así	  que	  será	  un	  proceso	  de	  adaptación	  a	  tu	  nueva	  casa	  
nueva	  comida,	  nuevas	  costumbres	  y	  un	  nuevo	  idioma.	  No	  debes	  de	  sentirte	  diferente,	  
por	  el	  contrario	  debes	  de	  incorporarte	  a	  tu	  nueva	  familia.	  Ellos	  quieren	  que	  tengas	  esta	  
maravillosa	  experiencia	  durante	  tu	  visita.	  
	  
Periodo	  de	  alojamiento:	  Tu	  alojamiento	  con	  la	  familia	  ha	  sido	  reservado	  de	  acuerdo	  
a	  la	  aplicación	  que	  recibimos:	  
	  
Fecha	  de	  llegada:	  _______________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha	  de	  salida:____________________	  
	  
Reservación:	  Tu	  alojamiento	  con	  una	  familia	  se	  garantiza	  por	  el	  periodo	  de	  tiempo	  
que	  reservaste	  en	  tu	  aplicación	  inicial.	  Si	  deseas	  dejar	  tu	  alojamiento	  antes	  que	  este	  
contrato	  termine	  debes	  de	  informarnos	  con	  2	  semanas	  de	  anticipación	  si	  has	  estado	  
con	  la	  familia	  por	  más	  de	  dos	  meses	  debes	  de	  avisarnos	  con	  un	  mes	  de	  anticipación	  
si	  deseas	  terminar	  el	  contrato	  antes	  de	  tiempo.	  Cualquier	  decisión	  de	  extender	  o	  
acortar	  tu	  estadía	  debe	  de	  ser	  informada	  con	  anticipación	  a	  la	  agencia	  Northwest	  
Homestay	  and	  Student	  Agency.	  
	  
Pagos	  del	  alojamiento:	  Los	  pagos	  del	  alojamiento	  incluyendo	  extensiones	  y	  precio	  
por	  colocación	  deben	  ser	  pagadas	  antes	  de	  empezar	  tu	  alojamiento.	  Los	  pagos	  deben	  
ser	  hechos	  directamente	  a	  Northwest	  Homestay	  and	  Student	  Agency.	  	  
Los	  estudiantes	  no	  puedes	  hacer	  acuerdos	  “especiales”	  o“privados”	  directamente	  
con	  las	  familias	  donde	  se	  encuentran	  alojados.	  
	  
Seguro	  médico:	  Todos	  los	  estudiantes	  deben	  de	  tener	  un	  seguro	  médico	  adecuado	  
válido	  durante	  la	  estadía	  en	  Canadá.	  Los	  estudiantes	  no	  se	  les	  permitirá	  atender	  
clases	  sin	  seguro	  medico.	  
	  
Vacaciones:	  No	  habrá	  devolución	  de	  dinero	  o	  extensión	  en	  tiempo	  por	  días	  que	  el	  
estudiante	  no	  estuvo	  con	  la	  familia.	  Si	  planeas	  unas	  vacaciones	  y	  no	  deseas	  que	  la	  
familia	  te	  guarde	  tu	  cuarto	  debes	  de	  informar	  a	  Northwest	  Homestay	  and	  Student	  
Agency	  .	  Una	  nueva	  familia	  será	  asignada	  a	  tu	  regreso	  y	  otro	  precio	  por	  la	  búsqueda	  
de	  la	  nueva	  familia	  será	  cobrado.	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
La	  familia	  en	  Canadá:	  Hay	  muchas	  clases	  de	  familias	  en	  Canadá.	  La	  familia	  con	  hijos	  
donde	  el	  esposo	  solamente	  trabaja	  esta	  la	  familia	  donde	  los	  dos	  trabajan	  y	  los	  niños	  
van	  a	  la	  escuela.	  Familias	  sin	  hijos	  familias	  donde	  los	  hijos	  ya	  están	  grandes	  y	  viven	  
en	  diferente	  casa.	  
	  
	  
Todas	  las	  familias	  son	  diferentes	  tienen	  reglas	  diferentes.	  Como	  las	  familias	  son	  muy	  
activas	  cada	  miembro	  de	  la	  familia	  incluyendo	  a	  los	  estudiantes	  son	  responsables	  
por	  la	  limpieza.	  Por	  favor	  pregúntale	  a	  tu	  familia	  como	  puedes	  participar	  y	  ayudar.	  
	  
Reglas	  de	  la	  casa:	  Muchas	  de	  las	  familias	  tienen	  sus	  reglas	  para	  el	  uso	  del	  teléfono	  
de	  la	  secadora,	  la	  lavadora	  de	  ropa	  como	  también	  reglas	  para	  las	  visitas	  de	  tus	  
amigos.	  Si	  tienes	  alguna	  duda	  por	  favor	  habla	  con	  tu	  familia	  o	  con	  nuestros	  
coordinadores	  de	  Northwest	  Homestay	  and	  Student	  Agency.	  
	  
Las	  familias	  tienen	  como	  costumbre	  el	  de	  no	  usar	  zapatos	  adentro	  de	  la	  casa	  
por	  favor	  deja	  tus	  zapatos	  a	  la	  entrada	  de	  la	  casa	  cuando	  llegues.	  
	  
El	  uso	  de	  drogas,	  alcohol	  o	  visitas	  no	  autorizadas	  no	  será	  permitido.	  Estudiantes	  que	  
violen	  estas	  reglas	  serán	  excluidos	  del	  alojamiento	  y	  no	  les	  será	  posible	  obtener	  el	  
reembolso	  del	  dinero	  pagado.	  
	  
Tú	  cuarto:	  Tu	  cuarto	  debe	  de	  tener	  sábanas,	  cobijas,	  un	  escritorio,	  una	  lámpara	  y	  un	  
lugar	  para	  guardar	  tu	  ropa.	  Es	  responsabilidad	  tuya	  traer	  tu	  propia	  toalla	  .	  Tú	  eres	  
responsable	  de	  mantener	  tu	  cuarto	  ordenado	  y	  limpio.	  En	  caso	  de	  dañar	  algún	  
objeto	  de	  la	  casa	  de	  la	  familia	  debes	  de	  pagar	  por	  el	  daño	  y	  el	  costo	  del	  arreglo.	  
	  
Baños	  y	  duchas:	  Si	  estás	  compartiendo	  la	  ducha	  con	  otros	  miembros	  de	  la	  familia	  
necesitas	  programar	  el	  tiempo	  con	  los	  miembros	  de	  la	  familia	  (	  usualmente	  10	  
minutos	  de	  ducha	  es	  el	  tiempo	  máximo).	  Tu	  debes	  de	  traer	  tus	  artículos	  de	  limpieza	  
personal	  como	  jabón,	  shampoo,	  pasta	  de	  dientes,	  cepillo	  de	  dientes	  etc.	  	  
En	  consideración	  con	  el	  resto	  de	  la	  familia	  debes	  de	  estar	  seguro	  de	  secar	  el	  
lavamanos	  y	  el	  baño	  antes	  de	  salir.	  El	  maquillaje	  y	  el	  secador	  lo	  puedes	  usar	  en	  tu	  
habitación	  privada.	  En	  caso	  de	  tener	  tu	  baño	  privado	  tú	  eres	  responsable	  de	  la	  
limpieza	  de	  este.	  
	  
Lavandería:	  Las	  familias	  canadienses	  tienen	  en	  general	  lavadora	  y	  secadora	  en	  las	  
casas.	  Tu	  familia	  te	  enseñaran	  como	  usarla	  y	  en	  algunas	  casas	  deberás	  comprar	  
detergente	  para	  lavar	  tu	  ropa.	  Te	  recomendamos	  que	  cuando	  laves	  tu	  propia	  ropa	  
separa	  tu	  ropa	  por	  color	  y	  lava	  una	  vez	  a	  la	  semana.	  



	  
	  
	  
	  
Comidas:	  Tu	  familia	  te	  dará	  desayuno	  almuerzo	  y	  comida	  o	  si	  vienes	  en	  el	  programa	  
de	  2	  comidas	  recibirás	  desayuno	  y	  cena.	  Algunas	  familias	  esperarán	  a	  que	  te	  sirvas	  
tu	  propio	  plato	  de	  comida	  al	  igual	  que	  el	  resto	  de	  la	  familia.	  Muchas	  de	  las	  familias	  
esperan	  que	  tú	  limpies	  tu	  propio	  plato	  de	  la	  mesa	  una	  vez	  termines	  y	  lo	  pongas	  en	  la	  
lavadora	  automática	  de	  platos.	  
	  
Desayuno:	  Durante	  la	  semana	  el	  desayuno	  te	  lo	  sirves	  tu	  mismo	  que	  consiste	  en	  
cereal,	  tostadas,	  café	  o	  té.	  
	  
Almuerzo:	  Muchas	  de	  las	  familias	  	  preparan	  tu	  almuerzo	  	  o	  ellos	  te	  dirán	  si	  debes	  
preparar	  tu	  almuerzo	  para	  llevar.	  El	  almuerzo	  consiste	  en	  un	  sándwich	  y	  una	  fruta.	  
	  
Cena:	  La	  cena	  es	  preparada	  por	  la	  familia	  y	  es	  usualmente	  la	  comida	  más	  grande	  del	  
día.	  Muchas	  de	  las	  familias	  se	  reúnen	  a	  cenar	  juntos	  alrededor	  de	  las	  6:00	  P.M.	  
Debes	  de	  estar	  seguro	  de	  llegar	  a	  tiempo.	  Si	  no	  te	  es	  posible	  llegar	  a	  tiempo	  debes	  de	  
llamar	  o	  enviar	  mensaje	  de	  texto	  a	  tu	  familia	  y	  comunicarles	  que	  llegarás	  tarde	  para	  
cenar	  o	  que	  no	  estarás	  para	  la	  cena.	  
	  
Teléfono:	  Tu	  familia	  probablemente	  te	  dirá	  las	  reglas	  para	  el	  uso	  de	  tu	  teléfono	  
celular	  ya	  que	  no	  debe	  de	  ser	  usado	  en	  las	  mañanas	  muy	  temprano	  o	  a	  altas	  horas	  
de	  la	  noche.	  Por	  favor	  diles	  a	  tus	  amigos	  de	  no	  hacer	  llamadas	  telefónicas	  después	  
de	  las	  9:30	  P.M.	  
	  
Transporte:	  Tu	  familia	  te	  mostrará	  cual	  es	  la	  parada	  de	  autobús	  más	  cercana.	  
Puedes	  comprar	  el	  pase	  mensual	  o	  el	  pase	  semanal	  para	  el	  trasporte	  publico.	  La	  
tarjeta	  se	  llama	  Compass	  Card.	  
	  
Entretenimiento:	  Muchos	  estudiantes	  planean	  viajes	  y	  tour	  alrededor	  de	  la	  ciudad.	  
Información	  de	  estos	  viajes	  puede	  ser	  obtenida	  en	  el	  colegio	  en	  el	  coordinador	  de	  
actividades	  .	  Tu	  familia	  también	  te	  puede	  ayudar.	  Si	  tu	  familia	  planea	  un	  viaje	  
turístico	  hacia	  algún	  parque,	  museo	  o	  alguna	  ciudad	  cercana	  el	  estudiante	  sin	  
embargo	  es	  responsable	  de	  pagar	  su	  propia	  entrada.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
Preguntas:	  Si	  algún	  problema	  existiera	  entre	  tú	  y	  tu	  familia	  por	  favor	  comunícate	  de	  
inmediato	  con	  nuestros	  coordinadores	  haremos	  el	  esfuerzo	  de	  corregir	  la	  situación.	  
Si	  la	  situación	  no	  puede	  ser	  corregida	  la	  agencia	  te	  asignará	  una	  nueva	  familia.	  
	  
Si	  tienes	  alguna	  pregunta	  por	  favor	  pregúntale	  a	  tu	  familia	  por	  ayuda.	  Si	  necesitas	  
ayuda	  adicional	  con	  algo	  especifico	  por	  favor	  comunícate	  con	  Northwest	  Homestay	  
and	  Student	  Agency.	  
	  
He	  leído,	  entendido	  y	  estoy	  de	  acuerdo	  con	  los	  términos	  y	  condiciones	  de	  mi	  
alojamiento	  con	  una	  familia	  en	  Canadá.	  
	  
Entiendo	  que	  cualquier	  rompimiento	  de	  las	  reglas	  y	  condiciones	  
puede	  resultar	  con	  mi	  terminación	  del	  acuerdo	  y	  no	  tendré	  la	  devolución	  de	  los	  
pagos	  hechos.	  
	  
	  
	  
Firma:__________________________	  Fecha:_____________________________	  
	  


