
 

 

 

 

 

Junio 3, 2021 
Estimadas familias Brillamont, 
 
Por la presente les enviamos un cordial saludo y nos permitimos presentar nuestra escuela The Woodlands 
Prep International School, parte de Arenas International Group con sede en  The Woodlands, Texas, zona 
considerada como una de las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos. Cabe destacar que aceptamos 
estudiantes desde Pre K hasta Doceavo grado y contamos con más de 10 años de experiencia en el IB 
Continuum. Nuestro programa es presencial y contamos con todos los protocolos de seguridad COVID19.  
 
Como resultado del prestigio académico de Brillamont, deseamos extender a ustedes una atenta invitación: 
Los alumnos que pasan de noveno a décimo grado podrán acceder con  pase directo a nuestra institución, ya 
que conocemos la exigencia académica de su escuela. Ello les permitirá ingresar a décimo grado con tarifas 
preferenciales (25% de descuento) y posteriormente, continuar con los grados 11 y 12, en donde podrán elegir 
entre el US High School Diploma, certificado oficial de Texas o si lo prefieren, podrán entrar al reconocido 
sistema del Diploma Programme del IB, que les facilita el acceso ante las mejores universidades del ranking en 
el top universitario global.  
 
Les informamos que somos parte de Arenas International Group, una de las instituciones líderes en España. 
Esto abre la oportunidad de ampliar el rango de acción de nuestros estudiantes, docentes y personal en general 
afiliado a nuestra escuela. Asimismo, somos parte de Hangzhou Binjiang Primary Elementary School (China) 
que ofrece avanzados conocimientos sobre idiomas, tecnología y ciencias, entre otros. Nuestra escuela ofrece 
un elevado rigor académico y adicionalmente, ofrecemos Basketball de nivel profesional, ya que nuestro 
Director de Deportes ha participado con la NBA y en Soccer contamos con Coaches avalados por la UEFA y 
Barcelona, así como apoyamos otras especialidades deportivas.  
 
Los Summer Camps son también una excelente oportunidad para que nos conozcan. Todas las familias 
Brillamont obtienen un 25% de descuento en estos programas que se llevan a cabo de manera semanal. 
Iniciamos la primera semana el  7 de Junio y terminamos el 30 de Julio. Durante el verano nos enfocaremos a 
promover los programas de entrenamiento en Basketball y Soccer para todas las edades. 
 
Finalmente, deseamos informarles que estamos trabajando en conjunto con Brillamont para apoyar al talento 
humano, por lo que abrimos la oportunidad de realizar intercambios para estudiantes internacionales para el 
ciclo escolar 2021-2022, así como exhortamos a realizar estancias cortas para docentes. Es importante 
mencionar que contamos con un aliado estratégico Students RoomStay para apoyarles en el tema del 
hospedaje, alimentos y movilidad en el extranjero y podrán solicitarlo acorde con sus intereses y necesidades 
familiares. Si desean obtener mayor información sobre nuestros programas, estamos para servirles de manera 
personalizada o si lo prefiere ingrese a www.woodlandsprep.org o por email en 
admissions@woodlandsprep.org. Incluso, puede visitar nuestras instalaciones o agendar un tour virtual 
llamando al 281 516 06 00. Nos ponemos a su disposición con el gusto de apoyar a las familias Brillamont.  
 
Atentamente, 
Kathryn Gornto 
kgornto@woodlandsprep.org 


