
 

 

 
 
 
 
 
 

Spanish Version  
 
Estimados padres o tutores, 
 
Deseamos dar la bienvenida a su familia a nuestra comunidad escolar católica. Este paquete Vengan a crecer con nosotros 
contiene muchos elementos que le resultarán útiles: 
 

 Hojas de información que explican cómo funciona nuestro año escolar, su rol como padre e información acerca 
del contenido académico y la vida en la escuela. Toda esta información está disponible en el sitio web de 
nuestro Consejo www.smcdsb.on.ca/ESL. También puede usar la función “Google Translate” para leer la 
información en su lengua natal. 

 El folleto cubre una amplia gama de temas explicativos de las rutinas, los procedimientos y actividades de 
nuestras escuelas elementales y secundarias. Si el inglés no es su lengua natal, le recomendamos que busque a 
alguien de su comunidad que le ayude a leer el material del folleto. 

 El DVD le brindará una impresión visual de cómo es la vida en nuestras escuelas elementales y secundarias.  
 
Hay empleados de la escuela preparados para responder sus preguntas en cualquier momento.  Esperamos 
conocerlos pronto a usted y a su familia. 

 
------------------------------------------------------------------------- 

 
Dear Parents/Guardians, 
 
We would like to welcome your family to our Catholic school community. This Come Grow With Us package has 
many items we hope you will find useful, including: 
 

 Tip sheets outlining how our school year works, your role as a parent, as well as information about academics 
and school life. All of this information is available on our board website at www.smcdsb.on.ca/ESL. You can 
also use the “Google Translate” feature to read the information in your first language. 

 The booklet covers a wide range of topics explaining routines, procedures and activities in our elementary 
and secondary schools. If English is not your first language, we encourage you to find someone in your 
community to help you review the material in the booklet. 

 The DVD will give you a visual sense of what life is like in our elementary and high schools.  
 
There are employees at your school ready to answer your questions at any time.  We look forward to getting to 
know you and your family. 

 
 

Student 
Alumno 

Grade 
Grado 

Classroom Teacher 
Maestro de grado 

Classroom Number 
Aula número 

    
    
    
    

 



S chool Inf orma ti on/Inf orma ci ón de la  escu e la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transp orta ti on/Transp orte  
 

Your child will:/Sus h i jos:  
 ❑ Walk to school /Irán caminando a la escuela 
 
 ❑ Take a bus to school /Tomarán el bus para ir a la escuela 
 ✏ Your child’s bus number will be /El número de bus de sus hijos sera: ________ 
 ✏ Bus stop pick up time /Horario en que los recogerá el bus:  _________ 
 ✏ Bus stop drop off time /Horario en que bajarán en la parada del bus:  ________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

This school is:        ❑ scent-free   ❑ nut free   ❑ shellfish free 
Esta escuela es:      Libre de aromas   Libre de nueces   Libre de mariscos 

Your child’s classroom is:   ❑ scent-free  ❑ nut free            ❑ shellfish free    ❑ latex free 
El salon de clase de su hijo/hija es:       Libre de aromas  Libre de nueces  Libre de mariscos  Libre de látex 

S chool H our s/H or ari o esc olar 
 

Morning drop off starts at /Los alumnos pueden entrar a la mañana desde las: _______________ 
Classes start at /Las clases comienzan a las: _________________     
Dismissal bell/ Campana de salida: _________________ 
Breaks/Recreos: _______________ __________________   
Lunch/Almuerzo: _________________ 
 

 
School Name /Nombre de la escuela: ________________________     
✉ School Address /Dirección de la escuela: _____________________ 
☏ Telephone /Teléfono:  _______________________   
Fax Number /Número de fax: _________________________ 
Principal /Director: ___________________________   
Vice-Principal/Vicedirector: ________________________      
Secretary/Office Administrator/Secretario/administrador de la oficina:  ____________________________ 
 
Progress report sent home /Informe de progreso enviado al domicilio: _______________    
Report cards sent home /Boletines de calificaciones enviado al domicilio: _____________        _____________ 
  
 

☺ All student’s are encouraged to bring healthy snacks, lunches and drinks to school each day. 
☺ Se recomienda a todos los alumnos traer a la escuela bocadillos, almuerzos y bebidas saludables 
 todos los días.   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Spanish Version 

 
A c t i v idad e s  a c ad é m i c a s/  El e m ent ar y A c ad e m i c s  

 
Bienvenido a la  escu e la e lementa l/W elc ome To Elementary Sch ool 
Nos complace que haya elegido una educación católica para su hijo y esperamos ayudarle a su familia a 
realizar una fácil transición a la vida escolar de Canadá. 
 
Lo que apr ender á su hi jo/Wha t Your Child Will  Le arn 
El Ministerio de Educación de Ontario establece los lineamientos de lo que aprenderá su hijo desde Jardín 
de Infantes hasta el Grado 8. Las áreas temáticas son: religión, inglés, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, geografía, historia, educación física, arte y francés (a partir del Grado 1). 
 
Visite el sitio web del Ministerio de Educación para ver los documentos de programas: www.edu.gov.on.ca 
 
Bole tine s esc olar es/R e p or t C ard s 
El Ministerio de Educación establece pautas para maestros acerca de como llenar los informes de progreso 
de su hijo. Su hijo recibirá un informe de progreso en noviembre y luego dos boletines —uno a principios 
de febrero y otro a fines de junio. Los maestros evalúan el progreso de su hijo en todas las materias durante 
todo el año y sintetizan lo que aprendió en los boletines. 
 
Hay entrevistas formales entre los padres, los maestros y el alumno una vez por año, normalmente en 
noviembre. Usted puede reunirse con el maestro de su hijo para conversar sobre su progreso.   
 
La involucración de los padres es parte importante del aprendizaje en una escuela de Ontario. Si tiene 
preguntas o inquietudes, puede contactar al maestro de su hijo durante el año escolar.   
 
Exp e c ta tiva s de conduc ta /B ehavi our Exp e cta ti ons 
En nuestras escuelas se promueve la responsabilidad, el respeto y los valores católicos. Tenemos la firme 
intención de que nuestras escuelas sean ambientes de aprendizaje y enseñanza pacíficos y seguros.  
 
Se espera que los alumnos lleguen a clase en horario, con los útiles y libros de texto escolares. La relación 
entre maestros y alumnos puede ser más informal que en otras culturas, pero se considera al maestro como 
una figura de autoridad en el aula.  
 
Los alumnos deben respetar siempre a su maestro y a sus compañeros. Se considera que todos los alumnos 
son iguales y creados a semejanza de Dios, sin importar la raza, el género, la religión, la cultura, la 
orientación sexual y la capacidad. 
 
 
 

1 



Todas nuestras escuelas tienen códigos de conducta, desarrollados con la colaboración de los consejos de 
padres. Los códigos de conducta establecen los lineamientos de la conducta que esperamos que sigan todos 
los asistentes a la escuela (padres, voluntarios, maestros y otros miembros del personal). Estas normas de 
conducta se aplican en la propiedad de la escuela en los buses escolares y en los eventos o actividades 
escolares. Puede encontrar el código de conducta de su escuela en la agenda de su hijo o en el sitio web de la 
escuela. 
 
C lu be s y dep or tes /S p or ts and Clu bs 
Todas nuestras escuelas elementales ofrecen muchas actividades adicionales para los alumnos. Algunas de 
las actividades que puede tener su escuela son: basquetbol, fútbol, fútbol americano, voleibol, coros y 
clubes de justicia social. Contacte a la escuela de su hijo para obtener más información acerca de los clubes 
y deportes que ofrece la misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Spanish Version 
 

Año e sc o l a r  e l e m ent a l /E l e m ent ar y Sc hool  Y e ar  
 
C a lend ario de la  esc u ela e lementa l/Elementary Sch ool C alend ar 
El año escolar en Ontario es probablemente diferente a lo que usted está acostumbrado. Hemos señalado 
varias fechas importantes para usted se pueda familiarizar con el calendario de nuestro año escolar. 
 
En Ontario, el año escolar comienza en septiembre y termina en junio. Hay dos términos —el primero de 
septiembre a fin de enero y el segundo de febrero a fines de junio.  
 
Su hijo recibirá un calendario al comienzo del año escolar. Este calendario puede encontrarse también en el 
sitio web de la escuela o el sitio web del Consejo, www.smcdsb.on.ca. El calendario indica los feriados, las 
jornadas de desarrollo profesional y otras fechas importantes.  
 
 
¿Qué es una jornad a de desarr ol lo prof e si ona l (PD)/Wha t Is  A Pr of e ssi ona l 
Development (PD) Day? 
Notará que hay días de PD marcados en el calendario escolar de su escuela. Son días reservados por el 
Consejo Escolar para la capacitación y desarrollo del personal de las escuelas. Los alumnos no deben asistir 
a clase los días en que hay jornadas de PD. 
 
 
Algunas f e cha s importante s/S ome Important Date s 
 
S ep ti embre  
El primer lunes de septiembre es el Día del Trabajo, feriado para toda la administración pública y algunos 
negocios, y las escuelas están cerradas. El año escolar comienza habitualmente después del Día del Trabajo. 
  
Octu br e 
El segundo lunes de noviembre es el Día de Acción de Gracias. Es feriado para toda la administración 
pública y algunos negocios, y las escuelas están cerradas. 
  
Noviembr e 
El 11 de noviembre es el Día de los Muertos por la Patria. Las escuelas no cierran ese día. En la escuela, los 
alumnos celebran ese día recordando a quienes sacrificaron sus vidas en el servicio militar. 
  
Diciembr e y enero 
Las escuelas cierran por un total de dos semanas a fines de diciembre y principios de enero para las fiestas 
de Navidad y Año Nuevo. Consulte el calendario de su escuela para averiguar cuándo comienzan los 
feriados de Navidad y cuándo deben volver los alumnos a la escuela. 
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Febrer o  
El tercer lunes de febrero es el Día de la Familia. Es feriado para toda la administración pública y algunos 
negocios, y las escuelas están cerradas. 
 
M ar z o y abri l  
A mediados de marzo, las escuelas cierran por una semana (receso de marzo). También cierran el Viernes 
Santo y el Lunes de Pascua, para celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo. 
 
M ay o 
Un lunes a fines de mayo es el Día de la Victoria. Es feriado para toda la administración pública y algunos 
negocios, y las escuelas están cerradas. 
  
Junio  
El último día de clase es a fines de junio, después de los exámenes finales. Los alumnos tendrán vacaciones 
de verano en los meses de julio y agosto.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Spanish Version 
 

Pr oc edimientos de la  e scu ela e lementa l /Ele mentary School Pr oc edur e s 
 

Bien v en ido a  la  escuela  elemental/Wel come To Elementary School  
Para ayudarle a adaptarse a la vida escolar en Ontario, hemos escrito algunos consejos acerca de la asistencia, la rutina 
diaria, la vestimenta, la comida, la seguridad y el transporte. Podrá encontrar más detalles acerca de cada uno de estos 
temas en la agenda de su hijo o en el sitio web de su escuela.  

 
L legada segura  y asistencia/Safe Ar r i va l  a nd Atten danceEn Ontario, es obligatorio que los niños 
comprendidos entre las edades de 8 y 18 años vayan a la escuela. No obstante también ofrecemos un programa de 
Kindergarten (Jardín de infantes) para los niños que tengan cuatro años de edad al 31 de diciembre del año en que 
comienzan la escuela.  
 
Nuestras escuelas toman asistencia (pasan lista) todos los días para asegurarse de que su hijo haya llegado. Si su hijo va a 
llegar tarde o estará ausente, es importante que avise a la escuela inmediatamente. Si no se contacta con nadie de la 
oficina, asegúrese de dejar un mensaje. Por ejemplo, si su hijo está enfermo, debe llamar a la escuela e informarlo.  
 
Si sabe que su hijo no concurrirá a la escuela por un período de tiempo más largo, escriba una nota o llame a la escuela para 
informarlo. Como parte de nuestro programa de llegada segura, si no se notifica a la escuela acerca de la llegada tarde o 
ausencia de su hijo, usted recibirá una llamada telefónica.  
 
Cuando su niño vuelva a la escuela, debe enviar con él una nota que explique la ausencia del mismo, firmada por el 
padre/madre o tutor.      
 
La segur idad de su h i jo/ You r C h i ld’s  Safety 
A fin de garantizar la seguridad de nuestros alumnos, no se permite que los padres y tutores, así como los demás 
visitantes, entren a la escuela o a las áreas de recreo, por ninguna razón, sin notificar a la oficina. Todos los visitantes de 
la escuela deben registrarse en la oficina de la entrada. 
 
Como parte de nuestro compromiso de brindar a su hijo un ambiente de aprendizaje seguro, nuestras escuelas realizan 
periódicamente ejercicios de seguridad. 
 
Se practican periódicamente simulacros de incendio durante el año, para asegurar que los alumnos y el personal puedan 
evacuar los edificios rápidamente, en forma ordenada y segura, en caso de incendio.  

 
También se practican periódicamente ejercicios de encierro en la escuela para garantizar la seguridad de los alumnos y el 
personal en situaciones de emergencia. 

 
Se practican a veces simulacros de tornado para garantizar la seguridad de los alumnos y el personal en situaciones de 
vientos huracanados.    
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Ruti na diar ia/Dai ly Routi ne 
Los alumnos deben llegar a la escuela unos minutos antes del toque del timbre o campana de la mañana. El maestro de su 
niño establece las rutinas del aula, que deben cumplir todos los alumnos.  
 
Habrá pausas para comer y tiempo de recreo programados en la escuela de su niño. Asegúrese de que su niño vista 
apropiadamente para salir a la intemperie, por ejemplo: ropa abrigada en invierno.  
 
Qué ropa vesti r/ W hat To Wea r 
Las escuelas tienen directivas acerca de la vestimenta a fin de promover un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y 
respetuoso. Se espera que los alumnos usen siempre prendas modestas y apropiadas. Su hijo necesita un par de zapatillas 
para interiores para gimnasia y para usar en el aula. Puede encontrar más información acerca de los códigos de 
vestimenta en el sitio web de su escuela. Además, debido al riesgo de alergias, muchas de nuestras escuelas son libres de 
productos aromáticos, de modo que se recomienda no usar perfumes, colonias, geles y maquillaje.   
 
Com idas en la  escuela/Eati ng At School  
Los padres de nuestros alumnos de la escuela elemental mandan a sus hijos a la escuela con un almuerzo y dos o tres 
bocadillos saludables. Las comidas y bocadillos saludables durante el día escolar, junto con un buen desayuno, brindan a 
los niños los nutrientes y la energía que necesitan para crecer y aprender. Todos los alimentos deben ser libres de nueces 
debido a las alergias.   
 
Puede encontrar más información acerca de la comida saludable en el sitio web de nuestro Consejo, 
www.smcdsb.on.ca/parents/healthyschools  

 
Mater ia les escola res/School  Suppl ies 

Los alumnos de la escuela elemental recibirán cuadernos y libros de texto. Los libros de texto se devuelven al final del 
año escolar. Hable con el maestro de su niño para obtener una lista de los demás materiales de utilidad para el aula.   
 
Cómo v ia ja r  en e l  bus escolar/R id i ng T he School  Bus 
Viajar en el bus escolar hacia y desde la escuela es una experiencia divertida y segura para su hijo. No todos los alumnos 
tienen derecho al transporte en bus —a fin de que el alumno de escuela elemental sea elegible para el transporte, la 
distancia de ida a recorrer entre el hogar y la escuela debe ser superior a 1.6 kilómetros. Para estar seguros, todos deben 
cumplir las reglas establecidas por la compañía de buses y la escuela. 
  
Los alumnos que no tienen derecho al transporte en el bus escolar deben venir a la escuela de otra manera, por ejemplo: 
caminando o traídos por sus padres. Muchas de nuestras escuelas tienen áreas específicas diseñadas para dejar y recoger a 
los alumnos. Consulte a la escuela de su hijo para averiguar los procedimientos para dejar y recoger su hijo. 
 
I n c lemen cias del  tiempo/I n clement Weather  
Si se considera que las carreteras no son seguras para que los buses transporten los alumnos de ida y vuelta a la escuela 
debido al mal tiempo, se cancelarán dichos buses. Aun en este caso, las escuelas estarán abiertas para los alumnos. Las 
actualizaciones acerca de las cancelaciones de buses pueden encontrare en el sitio web de su escuela o en los boletines de 
noticias locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Spanish Version 
 

Ro l e s  d e  l o s  p adr e s  /Pa r ent  Ro l e  
 

Le damos la  bien ve n ida  a  toda su fami l ia/ Welcom i ng You r E nt i r e Fam i ly 
La familia es el centro de nuestras comunidades escolares católicas. Queremos que se involucren en la educación de su 
hijo. La relación positiva entre padres, maestros y alumnos es un factor importante para lograr el éxito en la escuela. 
 
Sabemos que toda su familia se está adaptando a la vida en Canadá y que asistir a la escuela es sólo uno de los cambios 
importantes que su hijo está experimentando. 
      
Adaptándose a la  v ida  en Ca nadá/Adapti ng To Li fe I n Ca nada  
La transición a la vida en Canadá puede demorar más que lo que se esperaba inicialmente. Su hijo y la familia pueden 
tener que atravesar muchas etapas antes de sentirse completamente en su casa.  
1ra .  etapa 
Llegada a Canadá —Es posible que su familia se sienta entusiasmada por comenzar una nueva vida en Canadá.  
 
2da.  etapa 
Choque cultural —Los miembros de su familia pueden comenzar a sentirse deprimidos o abrumados con todos los 
cambios que deben experimentar. 
 
3ra .  etapa 
Recuperación —Tan pronto su familia se familiarice más con la vida en Canadá, todos ustedes comenzarán a sentir más 
confianza acerca de sus nuevas vidas. 
 
4ta. etapa 
Aceptación —Su familia se sentirá plenamente cómoda con la vida en Canadá. Algunos miembros de su familia pueden 
demorar más que otros para alcanzar esta etapa. 
 
 Many Roots, Many Voices – Supporting English Language Learners in Every Classroom.  A Practical Guide for Ontario Educators, 2005.  p. 
39 
 
 
Independientemente de la etapa en que estén usted y su hijo, esperamos que se sienta involucrado con la vida escolar.  
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Cómo i n v olucra rse/How To Get I n v ol v ed    
Participando en los eventos escolares —asistiendo a los eventos especiales como representaciones teatrales, asambleas 
y barbacoas para encontrarse con los maestros, el personal de la escuela, los demás niños y padres. De esta forma 
también se demuestra a los niños que usted está interesado en su experiencia escolar.  
 
Ofreciéndose como voluntario —nuestras escuelas están buscando siempre padres voluntarios. Si tiene interés en 
ofrecerse como voluntario, contacte a su escuela. 
 
Comunicándose con el maestro de su hijo —tendrá oportunidades para reunirse con el maestro de su hijo en las 
entrevistas entre padres, maestros y alumno. También puede ponerse en contacto con el maestro de su hijo 
directamente si tiene alguna pregunta o inquietud. 
  
Consejo de padres —todas las escuelas tienen un consejo de padres, llamado Consejo Comunitario Escolar Católico. 
Este grupo de padres y personal de la escuela ayuda a tomar decisiones, realizar mejoras y cambios en la escuela Será 
bienvenido si desea convertirse en miembro de este grupo. Comuníquese con el director de su escuela para averiguar 
cómo incorporarse al Consejo de Padres. 
         
Co nse jos para  los padres/Tips For Pa rents 

 Continúe usando su lengua natal (lectura, escritura, conversación) con su hijo.  Las investigaciones 
confirman que cuanto más afianzado uno está en su lengua natal, más fácil es aprender un nuevo idioma. 

 Familiarícese con la escuela antes del primer día de clase de su hijo. Solicite una recorrida de la escuela cuando 
llegue por primera vez.  

 
 Estimule a su hijo a preguntar si tiene momentos difíciles o si está inseguro acerca de la tarea escolar o las 

situaciones sociales. 
 

 Obtener destreza en inglés puede tomar hasta siete años.  Sea paciente con usted mismo y su hijo. 
 

 Contacte a la escuela para solicitar ayuda si tiene alguna pregunta. 
 
A quién contactar en la  escuela  de su h i jo/ W h o To Contact At Your C h i ld’s School  
Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en contactar a la escuela de su hijo Nuestras escuelas disponen de personal 
profesional preparado para brindarle respuestas y apoyo. Director —responsable de toda la escuela, los alumnos y el 
personal. 
 
Vicedirector —segundo en importancia y responsabilidad, que ayuda al director en lo relativo a la disciplina y la 
organización general de la escuela. Sólo las escuelas elementales con un número significativo de alumnos tienen 
vicedirectores. 
   
Maestro —responsable de planificar, enseñar, evaluar e informar acerca de la educación de su hijo. Ésta es la persona a la 
que debe dirigirse si tiene preguntas acerca del progreso académico de su hijo. 
 
Asistentes administrativos —personal que contesta los teléfonos, verifican la asistencia y se ponen en contacto con 
usted en caso de enfermedad o emergencia. 
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