
LA EDUCACIÓN EN FRANCÉS: 
UNA ELECCIÓN PARA EL FUTURO                                   

¡BIENVENIDOS! Ustedes inscribieron a su hijo en una escuela del Distrito Escolar 01. Al hacer esta elección,  
garantizan a su hijo la posibilidad de realizarse plenamente en la comunidad acadiense y  francófona de  
Nuevo Brunswick, además de asegurarle la adquisición de las dos lenguas oficiales de Canadá. 

Al asistir a una escuela francófona, su hijo se beneficiará con una educación de calidad en francés y participará en 
actividades culturales tanto en el aula como en el medio extra-escolar. 

La presente guía tiene por objeto informarles acerca del sistema escolar francófono público y brindarles diversos 
consejos que esperamos les facilite su integración a su nueva comunidad.  

¡Esperamos que disfruten de la lectura! 

El equipo del Distrito Escolar 01.  

MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL DEL DISTRITO ESCOLAR 01     
En el Distrito Escolar 01, nos complace ofrecer a todos nuestros alumnos unos ambientes de aprendizaje con una 
visión abierta al mundo y el respeto de las diferencias. Creemos sinceramente que ustedes sabrán encontrar su lugar 
y querrán participar en la educación de sus hijos. El compromiso de ustedes es esencial para el buen rendimiento 
escolar de sus hijos. Asimismo, les invitamos a participar activamente en la vida de la escuela, ofreciendo parte de su 
tiempo. De esta manera, podrán establecer vínculos con otras familias e integrarse mejor en su nuevo entorno.  

Estoy convencida de que se darán cuenta rápidamente de que los acadienses son personas muy cálidas y querrán 
formar parte de esta hermosa comunidad acogedora y dinámica. 

¡Bienvenidos al Distrito Escolar 01! 

Diane Albert-Ouellette, Directora General.  

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN DEL CAFI                                                                                 
Estimados Padres de Familia: 

El Centro de Acogida y Acompañamiento Francófono de los Inmigrantes del Sudeste de Nuevo Brunswick (CAFI)  
se complace en presentarles la carpeta: ¡Bienvenidos a la Escuela! Les invitamos a utilizar esta herramienta para  
comprender mejor el sistema escolar canadiense en el que sus hijos ingresan.

Les sugerimos hacer una primera lectura completa del documento y volver a leerlo cada vez que sea necesario. 

CAFI es un organismo sin  ánimo de  lucro que tiene como misión asegurar una plena integración de los  
inmigrantes francófonos en el Sudeste de la provincia. Quedamos a su entera disposición para resolver dudas con 
respecto a su instalación e integración y para acompañarles y guiarles en la comunidad del Sudeste de Nuevo  
Brunswick. 

¡Esperamos que disfruten de la lectura! 

El equipo de CAFI. Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick



PALABRAS DE AGRADECIMIENTO
La realización de esta guía se llevó a cabo gracias a la colaboración  
entre el Distrito Escolar 01 y el Centro de Acogida y Acompañamiento 
Francófono de los Inmigrantes del Sudeste de Nuevo Brunswick (CAFI). 

Agradecemos especialmente a los padres de familia inmigrantes, al  
personal escolar y a los diferentes participantes por su valiosa  
contribución en una serie de consultas realizadas entre 2009 y 2010. Su 
aporte enriqueció en alto grado esta guía. Un comité de asesoramiento 
se reunió con cierta frecuencia para validar su contenido. Los miembros 
de este comité eran: 

	 •	 Laurédah	Allogho-	Mbungu, Alumna de último año de la  
 Escuela L’Odyssée.

	 •	 Awa	Niang	Ba,	Padre de familia inmigrante de la Escuela L’Odyssée.

	 •	 Aïcha	Benimmas,	Catedrática e Investigadora de la Universidad  
 de Moncton.

	 •	 Jean	Codjo,	Docente responsable de la Acogida.

	 •	 Lynn	Doucet-Vautour,	Directora Adjunta de la Escuela L’Odyssée.

	 •	 Pauline	Gaudet,	Consejera de Enseñanza de Recursos del  
 Distrito Escolar 01.

	 •	 Francine	Gaumont,	Pasante de Trabajo Social del CAFI.

	 •	 Claudette	Lavigne,	Agente Pedagógica del Distrito Escolar 01.

	 •	 Marie-Noël	Ross, Directora Adjunta de la Escuela Saint-Henri.

	 •	 Christiane	Runumyi,	Docente responsable de la Acogida, Escuela Saint-Henri.

	 •	 Lucile	Taillieu,	Directora General del Centro de Acogida y Acompañamiento Francófono de los  
 Inmigrantes del Sudeste de Nuevo Brunswick (CAFI). 

Asimismo, damos las gracias a Mélanie Boudreau, Asesora de Inmigración del Distrito Escolar 01, a Isabelle 
Lavoie, Agente de Enlace entre la Familia y la Escuela en el CAFI y al Ministerio de  
Ciudadanía e Inmigración de Canadá por su participación en este proyecto. 
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EL PAPEL QUE DESEMPEÑA EL DISTRITO ESCOLAR 01                                                       
Cada Distrito Escolar posee un Consejo de Educación del Distrito (CED), que es responsable de:

• establecer la orientación y las prioridades del Distrito Escolar.

• decidir el modo de funcionamiento administrativo del Distrito y de las escuelas que lo integran. 

Los CED están  formados por personas que han sido elegidas públicamente a nivel local.

La escuela, en su trabajo, es respaldada por un Consejo de Padres de Apoyo (CPAÉ, por su sigla en 
francés). Además, se puede formar un comité de padres para apoyar las iniciativas de las escuelas. 

LA MISIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR 01                                                                                    
El Distrito Escolar 01 tiene como misión: “asegurar que  
sus alumnos tengan las competencias lingüísticas, matemáticas,  
científicas, sociales y culturales que les permitan realizarse  
plenamente como individuos francófonos para contribuir de  
manera productiva tanto a la comunidad acadiense y francófona,  
como a las sociedades del siglo XXI”. 

  

EL CALENDARIO ESCOLAR                                                                                                                    
Los alumnos tienen clases de septiembre a junio y  
el año escolar cuenta con 195 días. En el mes de junio  
de cada año, se entrega a los padres un calendario del  
próximo año escolar. En éste figuran las fechas de  
comienzo y de final de clases. Las escuelas estarán  
cerradas cuando en el calendario aparecen inscritas  
las siguientes fechas: 

•  los días feriados, las vacaciones de Navidad y las  
 vacaciones de marzo;

•  los días de reuniones con padres y docentes y el  
 perfeccionamiento profesional;

•  las jornadas pedagógicas, administrativas y AEFNB  
 (Asociación de Docentes Francófonos de  
 Nuevo Brunswick). 
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En Canadá, la educación es una responsabilidad que depende del gobierno 
provincial. En la provincia de Nuevo Brunswick, el Ministerio de Educación  
y Desarrollo de la Primera Infancia (MÉDPE, por su sigla en francés) es  
responsable de impartir los programas de estudio. Teniendo en cuenta  
que esta provincia es oficialmente la única provincia bilingüe del país,  
el Ministerio está dividido en dos sectores lingüísticos paralelos pero  
separados: el sector francófono y el sector anglófono. La educación es 
obligatoria para los niños desde los 5 años (cumplidos el 31 de diciembre) 
hasta los jóvenes de 18  años o que hayan obtenido su diploma de  
estudios secundarios (sin haber sobrepasado la edad de 21 años).

Las escuelas están divididas en dos niveles:

• nivel primario: párvulos hasta el 8vo año.

• nivel secundario: desde el 9vo año hasta el 12o año. 
 

EL DISTRITO ESCOLAR 01                                                                                                              
El Distrito Escolar 01 es uno de los cinco distritos francófonos de la provincia.

Tal como lo señala el plano ubicado a continuación, el territorio del Distrito cubre la parte sur de la provincia. 

 
PLANO DE LOS DISTRITOS FRANCÓFONOS DE NUEVO BRUNSWICK                          

Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick

El Distrito Escolar 01 abarca quince 
escuelas repartidas en seis regiones:
Oromocto, Moncton, Saint-Jean,  
Fredericton, Dieppe y Memramcook.

DISTRITO 03
EDMUNDSTON

DISTRITO 05
CAMPBELLTON  DISTRITO 09

TRACADIE-SHEILA

DISTRITO 11
RICHIBOUCTOU

DISTRITO 01
DIEPPE
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LA INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA                                                                                                 

El padre de familia o tutor es responsable de la inscripción de sus hijos en la escuela. Algunas regiones 
poseen organismos de acogida, como el CAFI, que lo ayudan en este proceso.1

Si lo desea, puede inscribir a su hijo en una escuela ubicada en otro barrio diferente al que usted habita; 
para esto, deberá obtener la autorización de la dirección general del Distrito. Si su solicitud es aceptada, 
usted será responsable del transporte de su hijo ya que la escuela está ubicada en otro barrio, fuera de 
la zona delimitada por la escuela que le corresponde.

Para inscribir a su hijo en la escuela, deberá reunirse con la Dirección de la Escuela.2 Durante este  
encuentro, por lo menos uno de los padres o tutores, deberá acompañar al alumno y llevar los  
siguientes documentos: 

•  examen de inmunización del niño o de la niña (carné de salud);

•  fotocopia de un documento oficial que describa el estatus del niño o de la niña y que indique la fecha  
 de nacimiento;

•  fotocopia de todo documento pertinente para formar la carpeta del alumno (boletines de notas,  
 pasaporte, acta de nacimiento, etc.). 

INFORMACIÓN ADICIONAL:                                                                                                                    
Usted puede consultar la página Internet del Distrito Escolar 01 en donde encontrará los datos de las 
diferentes escuelas. Su dirección es la siguiente: www.district1.nbed.nb.ca 

VISITA DE LA ESCUELA
Para comprender mejor la realidad de sus hijos, las escuelas organizan una visita algunos días antes del 
comienzo de clases. En esta visita guiada participarán ustedes y su hijo, la Dirección de la Escuela y otras 
familias recién llegadas. De esta manera, podrán formular preguntas y conocer al personal del  
establecimiento escolar. 

1  Para conocer el organismo de acogida de inmigrantes de su región, puede consultar la lista de estos organismos en la  
 ficha “Anexos” de la presente guía. 

2  Es posible que algunos casos sean remitidos a la dirección general del Distrito Escolar 01. 
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CUOTA ESCOLAR
Con el fin de cubrir los gastos vinculados a las  
diferentes actividades culturales y educativas  
ofrecidas durante el año, el día de la inscripción  
de su hijo se les solicitará una suma de dinero.  
Esta suma podrá variar entre 30 y 50 dólares por 
niño, según las actividades previstas. En caso de  
problemas financieros, podrán plantear su situación 
a la dirección de su escuela. 

ASIGNACIÓN DEL NIVEL ESCOLAR                                                                                                           
En los días siguientes a la inscripción en la escuela, 
su hijo será evaluado en diferentes materias.

Estas evaluaciones aspiran a determinar el nivel 
escolar más adecuado para él. La escuela realizará 
todo lo que esté a su alcance para asignar a su hijo 
el nivel escolar más apropiado; la escuela trabajará y 
dialogará con los padres y el hijo, con el fin de  
brindar la mejor integración posible al alumno.  
Sería pertinente, en la medida de lo posible, traer  
los boletines de notas de la escuela anterior en la 
que estudiaba su hijo, para permitir una mejor  
comprensión de la evolución escolar de su hijo. 

LA INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA                                                                                                 
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EL PROGRAMA ESCOLAR

MATERIAS DE ENSEÑANZA EN PRIMARIA                                                                     
En la escuela primaria, el régimen pedagógico consta de una gama de materias de enseñanza que deben 
ser impartidas a los alumnos con el fin de responder a las exigencias del Ministerio de Educación y  
Desarrollo de la Primera Infancia de Nuevo Brunswick. Estas materias de enseñanza son: Francés, Ciencias 
Humanas, Educación Artística (que incluye Artes Visuales y Música), Formación Personal y Social y Educación 
Física, Matemáticas, Ciencias y Tecnología, además de Inglés como Segunda Lengua. Tengan en cuenta 
que en las regiones de Moncton, Dieppe, Fredericton y Memramcook, los alumnos estudian inglés como 
Segunda Lengua a partir de 5to año mientras que en la región de Oromocto, los alumnos estudian inglés a 
partir de 3er año. En la región de Saint-Jean, esta asignatura se enseña a partir de 4to año. 

Si tienen preguntas relacionadas con los programas de estudio, pueden consultar la página Internet del 
Ministerio de Educación y Desarrollo de la Primera Infancia: www.gnb.ca/0000 o comunicarse con la escuela 
de su hijo. 



EL PROGRAMA ESCOLAR

MATERIAS DE ENSEÑANZA EN LA SECUNDARIA  
El régimen pedagógico de la escuela secundaria consta de un total de 30 créditos del 10mo año al 12o año, con 
excepción del 9o año que es un año de transición entre la primaria y la secundaria. Cada curso del 10o año al 
12o año, cuya duración es de 93,5 horas de enseñanza, equivale a un crédito. La mayoría de los cursos se dictan 
sobre una base semestral (93,5 horas = 1 crédito), otros se ofrecen durante todo el año escolar (187 horas = 2 
créditos). Para aprobar un curso, su hijo tendrá que obtener una nota mínima del 55%. Para obtener su diploma 
provincial al final de sus estudios secundarios, el alumno deberá acumular un mínimo de 24 créditos, 17 de  
los cuales provienen de cursos obligatorios y 7 provienen de la gama de cursos de su elección. Los cursos  
obligatorios son los siguientes:

Francés

• 5 créditos obligatorios
	 •	Francés		10231	o	10232	(curso	anual		=	2	créditos).
	 •	Francés		10331*	o	10232	(curso	anual	=	2	créditos).
	 •	Francés		10411	o	10412	(curso	semestral	=	1	crédito).

*	El	alumno	que	obtenga	una	nota	del	85%	o	más	en	el	examen	provincial	al	aprobar	el	curso	de	francés		 	
 10331, podrá sustituirlo por el curso 10411, curso de francés de su elección.

Segunda lengua y lenguas extranjeras 

2 créditos obligatorios
	 •	Inglés	21211*	o	22211*	(curso	de	1	semestre	=1	crédito).
	 •	Inglés	21311			o		22311		(curso	de	1	semestre	=1	crédito).	

*	El	alumno	que	haya	alcanzado	el	nivel	superior	en	la	entrevista	lingüística	administrada	durante	el	curso		 	
 de inglés 21211 y 22211, podrá sustituir el curso 21311 o 22311, por un curso de inglés o de una lengua   
 extranjera de su elección.



Matemáticas  
• 3 créditos obligatorios
	 •	 Matemáticas	30231*	o	30232*	(curso	anual	=	2	créditos).
	 •	 Matemáticas	30311	o	30312	(curso	de	1	semestre	=	1	crédito).	

Ciencias y Tecnología
• 3 créditos obligatorios
	 •	 Ciencias	de	la	Naturaleza	50211	o	50212	(curso	de	1	semestre	=	1	crédito).
	 •	 1	curso	en	la	campo	de	la	Tecnología	(curso	de	1	semestre	=	1	crédito).
	 •	 1	crédito	eligiendo	uno	de	los	siguientes	cursos:	Biología	53411/53412,	Física	51311/51312,		 	
  Química 52311/52312, Ciencias del Ambiente 54411, Astronomía 55411 
  y Ciencias de la Naturaleza 50312 (curso 1 semestre = 1 crédito). 

Ciencias Humanas
• 2 créditos obligatorios
	 •	 Historia	del	Mundo	42211	o	42212	(curso	de	1	semestre	=	1	crédito).
	 •	 Historia	de	Canadá	42311	o	42312	(curso	de	1	semestre	=	1	crédito).	

Formación del Individuo
• 2 créditos obligatorios
	 •	 Formación	Personal	y	Social	74211	(curso	de	1	semestre	=	1	crédito).
	 •	 Educación	Física	71211	(curso	de	1	semestre	=	1	crédito).	

Además, su hijo tiene la oportunidad de inscribirse a cursos facultativos o de su elección. 

Si tienen preguntas relacionadas con la elección de los cursos para su hijo, pueden comunicarse con la 
dirección o con un consejero,ra de orientación de la escuela. 



COMPARACIÓN DE DIVERSOS SISTEMAS ESCOLARES                                                  
Con el fin de comprender mejor el sistema escolar canadiense, presentamos a continuación un cuadro 
comparativo de diversos países

1. El ingreso a la escuela en Nuevo Brunswick se hace a los 5 años de edad en el nivel de la educación preescolar.
2. ÉP - Estudios postsecundarios (Universidad, Establecimiento Postsecundario u otro tipo de institución). 

PAÍS

CANADÁ 
Nuevo Brunswick1

(Distrito Escolar) 

Sistema Francés
(Academia)

Alemania 

Bélgica
(Distrito Escolar) 

Suiza
(Cantón)

EDAD MÍNIMA 

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ÉP2 ÉP

 Primaria  Secundaria  ÉP

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 6O 5O 4O 3O 2O 1O T ÉP ÉP

 Primaria  Colegio Liceo ÉP

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ÉP2 ÉP

 Grundschule (Primaria)  Gymnasium o Gesamtschule (Secundaria) ÉP
 *algunas veces hasta el 6o año. *existen otras opciones. 

 1O 2O 3O 4O 5O 6O 1O 2O 3O 4O 5O 6O ÉP ÉP

 Primaria  Secundaria ÉP

 1O 2O 3O 4O 5O 6O 1O 2O 3O 1O 2O 3O ÉP ÉP

 Primaria   Período de   Secundaria Secundaria nivel 2  ÉP
  transición nivel 1  (gimnasia) 
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EN LA ESCUELA                                                                                                                                   

MATERIAL ESCOLAR   
Cada año, para primaria, se les entregará una lista detallada con el material escolar que su hijo necesita.  
En cuanto a las escuelas secundarias, el personal docente informará a los alumnos sobre el material que 
necesitan durante los primeros días de clase. La mayoría de los grandes almacenes venden estos artículos.  
Es muy importante identificar de manera adecuada el nombre de su hijo en el material escolar para facilitarle 
la devolución de éste en caso de pérdida. Puede marcar este material con la ayuda de un marcador de tinta 
indeleble.

Al comienzo de cada año escolar, su hijo recibirá los libros escolares. Éstos son prestados a los alumnos, ya que 
pertenecen a las escuelas. Deben ser devueltos en el mismo estado en el que fueron recibidos, al final del año, 
para primaria, y al final del curso para secundaria. 

ACTIVIDADES  INTRA Y EXTRAESCOLARES
El personal de la escuela organiza actividades (deporte, teatro, improvisación, etc.) intra (durante la jornada 
escolar) y extraescolares (después de la jornada escolar) que permiten a su hijo desarrollar sus habilidades  
y divertirse creando al mismo tiempo lazos sociales. En ellas, su hijo deberá respetar las mismas reglas de  
conducta que son fijadas por la escuela. La escuela se reserva el derecho de solicitar una cierta suma de 
dinero para financiar estas actividades. En caso de dificultad financiera, pueden comunicarse con la  
Dirección de la Escuela. 

En primaria, la escuela les pedirá su consentimiento por escrito para que su hijo pueda participar en las  
actividades organizadas por la misma. Si la actividad se desarrolla durante la jornada escolar, la escuela  
proporcionará el transporte. Si una actividad se desarrolla después de las horas de clase, los padres son  
responsables del transporte de su hijo. 



PRENDAS DE VESTIR EN LA ESCUELA                                                                                       
Su hijo deberá asistir a la escuela con prendas de vestir  
 adecuadas que respeten la decencia, la limpieza y las exigencias 
de la escuela. Es probable que se efectúen salidas matutinas, 
al mediodía o en las horas de la tarde. Para comodidad de su 
hijo, las prendas de vestir, deberán adaptarse a las condiciones 
climáticas y a las circunstancias. 

 * Prendas de invierno:
    abrigo y pantalón de invierno, gorro,  
 guantes, bufanda y botas de invierno. 

* Prendas para los días lluviosos:
    impermeable o paraguas y botas de lluvia  
 (impermeables). 

* Prendas para los días soleados:
    Prendas ligeras que protejan de los rayos del sol, sombrero ligero y protector solar.
 Si el alumno no puede aplicarse por sí mismo el protector solar, se recomienda a los  
 padres aplicárselo antes de ir a la escuela. 

* Prendas para los días de educación física:
    Camiseta, pantalón corto, pantalón deportivo o un chándal, zapatillas y, para los  
 adolescentes, un desodorante. 

Cada alumno dispone de un espacio para guardar sus prendas. Se recomienda a los alumnos de primaria 
tener una muda de ropa que puedan dejar en la escuela. Algunas escuelas ponen algunos casilleros a  
disposición de los alumnos.  
 

AMBIENTE SIN OLOR
Algunas personas son muy sensibles, e inclusive alérgicas, a ciertos olores. Canadá adoptó una política  
llamada: “sin olor”. Con el objetivo de respetar esta norma, es importante velar por una buena higiene  
personal, evitar el uso de perfumes y optar por los desodorantes sin olor. Estos productos son tan eficaces 
como los perfumados y están en venta en la farmacia. 

CONSEJO 
Con el fin de saber cómo vestir a su hijo cada 
mañana según las previsiones del clima, usted 
puede escuchar la estación de radio local o la 
cadena televisiva “MétéoMédia”. El Ministerio 
de Medio Ambiente de Canadá  también 
dispone de  un servicio meteorológico vía 
telefónica:

• Fredericton y Oromocto:
  451-6001

• Moncton, Dieppe y Memramcook:
  851-6610

• Región de Saint-Jean:
  636-4991 

Si usted tiene acceso a Internet, puede visitar  
www.meteomedia.com o www.ec.gc.ca para 
conocer los pronósticos del tiempo.  

EN LA ESCUELA                                                                                                                                   



TAREAS Y COMUNICACIÓN PADRES Y ESCUELA 
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TAREAS
Cuando su hijo regresa de la escuela es posible que su 
maestro-a le haya dado tareas para realizar en el hogar. 
De esta manera, los padres o tutores son responsables de 
ocuparse de que el niño realice sus tareas. 

CONSEJOS PARA LAS TAREAS 
A continuación, algunos consejos para el tiempo dedicado  
a realizar las tareas: 

La preparación
Durante el periodo de tareas, es importante que su hijo 
pueda concentrarse. Por lo tanto, se debe elegir de  
preferencia un lugar tranquilo y luminoso. Les recomenda-
mos asimismo fijar una hora en particular para realizar las 
tareas con el fin de crear un hábito. Durante este tiempo, 
ponga a disposición de su hijo todas las herramientas que 
éste pueda necesitar (lápices, hojas, diccionario, etc.). 

CONSEJO
El servicio de Internet y telefónico “SOS DEVOIRS” 
(SOS Tareas) fue creado con el fin de ayudar a los 
alumnos de las escuelas francófonas con sus tareas: 
desde el 1er año hasta el 12o año. De esta manera, 
gracias a este servicio, usted o su hijo podrán ponerse 
en contacto con un docente para que lo ayude con las 
materias que le presentan dificultad. 

Número de teléfono gratuito: 1-866-627-0609

Horario: 16.30 a 22.00 horas

Página Internet: www.sosdevoirs.org
(Inscripción obligatoria en la página Internet). 

CAFI ofrece además un servicio de ayuda para las 
tareas. Algunos otros organismos de acogida para 
los inmigrantes recién llegados, podrían ofrecer un 
servicio similar. Comuníquese con el organismo de su 
región para obtener más detalles. 



TAREAS Y COMUNICACIÓN PADRES Y ESCUELA 

Durante las tareas: 
Su hijo puede realizar solo sus tareas. Sin embargo, es importante que 
usted esté disponible para ayudarle en caso de dificultad en la realización 
de las mismas. 

Después de las tareas: 
Cuando su hijo haya terminado, usted puede verificar si todas las tareas 
han sido realizadas. Además, le puede formular algunas preguntas sobre 
sus tareas para cerciorarse de que entendió bien la materia. Si su hijo 
no logró realizar algunas tareas, trate de buscar la causa. Usted puede, a 
partir del día siguiente, comunicarse con su maestro,tra para hablar de las 
dificultades de su hijo. 

BIBLIOTECA 
Todas las escuelas poseen una biblioteca. Cuando su hijo va a la biblioteca, debe respetar ciertas reglas tales como 
el silencio y el respeto de las demás personas. Su hijo podrá leer los libros que le interesan o pedir prestados los 
libros necesarios para realizar algunos proyectos de clase.  

COMUNICACIONES EN LA AGENDA DEL ALUMNO   
Cada año, su hijo recibirá una agenda que le permitirá anotar los eventos importantes y las tareas que deberá 
realizar. Allí figuran también el horario de su jornada y varios consejos de gran utilidad para su aprendizaje. 

REUNIÓN DE INFORMACIÓN 
Al comienzo de cada año escolar, las escuelas organizan una reunión de información. Este encuentro brinda  
la ocasión para que los padres se reúnan con el personal docente, se familiaricen con el funcionamiento de la 
escuela y comprendan mejor los programas de estudio previstos para el año escolar en curso.  

INFORMATION
Tenga en cuenta que los miércoles 
las clases terminan una hora antes 
que la hora habitual. Por lo tanto, 
su hijo llegará a su casa o a su 
guardería infantil una hora antes. 
Esta práctica permite a los docentes 
del Distrito Escolar reunirse e inter-
cambiar ideas con el fin de tener un 
impacto aún más grande en el buen 
desempeño escolar de todos los 
alumnos.



ENCUENTRO DE PADRES Y DOCENTES 
Dos veces por año, los padres serán invitados a participar en encuentros de padres 
y docentes (las fechas figuran en el calendario escolar) para que puedan hablar de 
los puntos fuertes y los desafíos de su hijo. Además, se podrá fijar otra reunión con el 
maestro o la maestra en caso de necesidad. Gracias a estas entrevistas, usted podrá 
conocer al docente de su hijo y formularle todas las preguntas que estén relacionadas 
con su aprendizaje. Durante el año escolar, los padres de un alumno o de una alumna 
pueden consultar de manera razonable a los miembros del cuerpo docente y a la 
Dirección de la Escuela, con respecto a la instrucción del alumno. 

BOLETÍN DE NOTAS
En primaria (párvulos hasta el 70 año), su hijo recibe un boletín de notas descriptivo  
tres veces al año. Este boletín de notas le informa sobre el rendimiento académico  
con relación a los resultados de aprendizaje esperados, proporcionándole una  
retroinformación de sus puntos fuertes y sus desafíos. El sistema de evaluación se  
expresa con letras (A, B, C o D). A continuación figura la escala de valoración del boletín  
descriptivo de primaria: 

A –  Superior  El alumno demuestra una excelente comprensión del conjunto de elementos evaluados.

B – Esperado  El alumno demuestra una buena comprensión de la mayoría de los elementos evaluados.

C – Pasable A pesar de que el alumno demuestra una cierta comprensión de los elementos evaluados,    
    tiene dificultades en varios aspectos. Puede haber riesgo de fracaso escolar. 

D – Insuficiente  El alumno no posee las habilidades y los conocimientos necesarios para responder a las    
    exigencias de este aspecto del programa. 

Al comienzo del año escolar, se entrega a los padres un folleto titulado: “El boletín de notas en primaria”. Este folleto  
contiene varios consejos que les facilitan la tarea de acompañamiento de su hijo cuando reciba su boletín de notas. 

A partir del 8o año, su hijo recibirá un boletín de notas con cifras, cuatro veces al año. Este documento le presenta la  
nota en porcentaje y una retroinformación de su rendimiento escolar para cada uno de sus cursos. 



PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA  
En Canadá, las escuelas promueven la participación de los padres en la  
vida escolar de sus hijos. Además de permitirles crear una red social, esta 
participación les permitirá comprender mejor lo que está viviendo su hijo y 
dar su opinión. 

Ustedes pueden participar en la vida educativa de sus hijos de diversas 
maneras. En primer lugar, les invitamos a ser voluntarios en la biblioteca, 
en los recreos, ayudando a los alumnos a hacer sus lecturas, por ejemplo. 
Para conocer los diversos tipos de voluntariado que pueden realizar en la 
escuela de su hijo, basta con llamar a la escuela y hablar con su maestro,tra o 
profesor,ra. 

Muchas escuelas organizan cada año salidas educativas. El personal docente 
siempre valora la ayuda de los padres en la organización de estas actividades 
especiales. Les sugerimos que aprovechen todas las oportunidades que 
se presenten para participar en las actividades propuestas por la escuela. 
Es una excelente manera de valorar la educación de su hijo, permitiéndole 
asimismo entablar vínculos con otros padres o tutores.  

Con el fin de velar por el éxito y la integración de su hijo en su nuevo país, 
también será importante que ustedes lo motiven en su trayectoria escolar. 
Los padres de familia, tutores o tutoras desempeñan un papel fundamental 
en el buen desempeño escolar de los alumnos. Por lo tanto, su hijo deberá 
poder contar con su apoyo para superar los desafíos escolares que se le 
presenten. Así, será fundamental que se cree una colaboración entre usted, 
los alumnos, el cuerpo docente y la comunidad. 

 

CONSEJOS 
Desde muy pequeño, todo niño debería  
saber que:
•  Nunca debe hablar con desconocidos sin la  
 presencia de un adulto en el que el alumno  
 tenga confianza.

•  Nunca debe subir al automóvil de un desconocido.

•  Nunca debe aceptar dulces o regalos de  
 un desconocido. 

Además, debe: 
•  Caminar en grupo, siempre que sea posible.

•  Saber su nombre y apellido completos.

•  Saber su número de teléfono.

•  Saber la dirección de su casa.

•  Saber el nombre y apellido completos de sus padres  
 o tutores.

•  Saber a dónde ir en caso de emergencia.

•  Aprenderse el número  911 en caso de emergencia.                                                                                                                     



COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO   
Cada año, el maestro o el profesor de su hijo se ocupará de crear un código de vida del grupo en colaboración 
con sus alumnos. Algunas consecuencias serán previstas en el caso de incumplimiento del reglamento. Las  
nociones de respeto y de no violencia son muy importantes  
en la escuela como en cualquier otro ámbito en Canadá. 
 El personal trabaja activamente para que la intimidación,  
la discriminación, la brutalidad o cualquier otra forma de  
violencia física o mental no existan en la escuela. Si su hijo  
es víctima de alguna de estas situaciones, es importante  
que hable con su maestro,tra o con su profesor,ra y si lo  
considera necesario, con la Dirección de la Escuela. 

PROGRAMA: “LE MAILLON”                                                                                               
En las escuelas desde el 6o año hasta el 12o año, los alumnos pueden beneficiarse con el programa de ayuda:  
“Le Maillon” (el eslabón). Gracias a este programa, el alumno que tiene dificultades puede recibir consejos de  
personas designadas a tal efecto en su escuela. Para ello, cada alumno recibe una pequeña tarjeta amarilla al  
inicio del año escolar. En caso de algún problema, el alumno presenta esta tarjeta a un trabajador social. 

Si su hijo le comenta que vive una situación difícil en la escuela, le rogamos que en primer lugar hable del tema  
con su hijo. Según la gravedad de la situación, pueden además  
hablar con su maestro o su profesor. Según el caso, esta  
persona podrá remitir su hijo a un servicio de ayuda más  
 especializado. 

AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE                                                                 

Cada escuela establece un código de conducta con el objetivo de asegurar un ambiente seguro y una atmósfera 
favorable para el aprendizaje dentro de su estructura. Usted podrá encontrar estas reglas en la agenda escolar  
de su hijo. 
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CONSEJO
Antes del inicio de las clases, usted puede entablar un 
diálogo con su hijo, con el fin de explicarle ciertas  
conductas que debe adoptar o evitar según la situación. 
Por ejemplo, usted podría explicarle que nunca debe correr 
en los pasillos, que debe levantar la mano para pedir ir al 
baño, que no debe hablar en voz alta en la escuela, que no 
debe empujar a sus compañeros de clase, etc.



OBJETOS PROHIBIDOS EN LA ESCUELA
El uso de aparatos tales como teléfonos celulares o aparatos electrónicos (ejemplo: MP3, juegos video, etc.) 
está prohibido en las aulas de clase.

Está prohibido que los alumnos consuman bebidas alcohólicas o estupefacientes en la escuela.

La escuela es un ambiente sin tabaco; por lo tanto, está prohibido fumar dentro de la escuela o en el 
predio de la escuela. El incumplimiento de esta ley podría acarrear serias consecuencias como la sus-
pensión de su hijo.  

ASISTENCIA
Con el fin de rentabilizar el tiempo de aprendizaje  
de su hijo, es importante que participe en las  
actividades de su grupo y de su escuela. Si su hijo  
se ausenta, es importante informar a la escuela  
llamando a la secretaría. El Distrito Escolar 01 valora  
la asistencia a clase, ya que es uno de los elementos  
que garantiza el éxito escolar. 

 
SI SU HIJO SE ENFERMA  
EN LA ESCUELA                                                                                  
Si su hijo se enferma o tiene un accidente en la  
escuela, un miembro del personal de la escuela se  
comunicará con usted, llamándolo a los números  
telefónicos que aparecen en su carpeta escolar. Usted o la persona a contactar en caso de emergencia,  
deberá ir a buscar al niño lo más rápido posible. Si el accidente o el estado de salud de su hijo es  
considerado grave, la escuela solicitará que su hijo sea conducido al hospital en ambulancia y un miembro 
del personal de la escuela se comunicará con usted. Cabe señalar que en estos casos, los gastos de  
ambulancia están a cargo de los padres. Para que la escuela logre comunicarse con usted lo antes posible, 
es esencial que usted comunique a la secretaría cualquier cambio de número de teléfono o de dirección.

AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE                                                                 

CONSEJO
A continuación, un ejemplo del mensaje que usted puede 
dejar en el contestador: “Soy (su nombre, el nombre de su 
hijo). Mi hijo está enfermo hoy y no podrá ir a la escuela. 
El nombre de su maestro o maestra es: (nombre). Les pido 
por favor que le avisen. Gracias”. 

En algunas escuelas, cuando su hijo reintegre el aula, se 
le exigirá una nota explicativa sobre las razones por las 
cuales estuvo ausente. Si su hijo debe ausentarse de la 
escuela durante una jornada escolar, usted deberá enviar 
una nota dirigida a su maestro,tra. Para garantizar la 
seguridad de todos los alumnos, es importante avisar a la 
escuela de cualquier ausencia. Por lo tanto, los alumnos  
no pueden ausentarse de la escuela sin la autorización de 
los padres. 



COMIDAS

Antes de salir cada mañana, su hijo deberá haber desayunado de manera nutritiva: consumiendo pan,  
cereales, frutas frescas, leche o un yogur (ver la Guía Alimentaria de Canadá adjunta a la presente guía). 
Usted también puede incluir en su mochila del colegio un refrigerio nutritivo que su hijo podrá consumir 
durante el recreo de la mañana o de la tarde. 

EL ALMUERZO  

Al mediodía, su hijo irá a la cafetería de su escuela en donde almorzará. 
Dos opciones están a su disposición:

• pagar el servicio de cafetería que ofrece un menú variado;

• traer consigo un almuerzo preparado en casa (en un recipiente o una lonchera).  
 

EL RECIPIENTE PARA ALMUERZO (LONCHERA) 
La comida de su hijo podrá estar en un recipiente para almuerzo. Los alimentos deben estar en recipientes 
herméticos y ser limpiados cotidianamente. 

Según la Guía Alimentaria de Canadá, se recomienda que los alimentos que su hijo consuma contengan los 
cuatro grupos alimenticios. Usted podría preparar, por ejemplo, un emparedado acompañado de una fruta 
o un postre y una bebida como leche, jugo de naranja o agua. Para acceder a la Guía Alimentaria de Canadá, 
traducida en 12 idiomas diferentes, consulte la página Internet del Ministerio de Salud de Canadá:  
www.hc-sc.gc.ca. 

Algunas escuelas tienen un horno microondas para dar la posibilidad a los alumnos de calentar el almuerzo.

Usted puede preguntar a la Dirección de la Escuela si  
esta opción está a su disposición. 
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COMIDAS

EL RECIPIENTE PARA ALMORZAR  
(CONTINUACIÓN)   
A continuación, algunos ejemplos de los tipos de recipientes 
para almorzar: 

A continuación, algunos ejemplos de recipientes para  
conservar los alimentos: 

                         

RECREOS Y DESCANSOS  
El recreo y el descanso son tiempos de ocio delimitados  
para los alumnos. Es un buen momento para que su hijo  
interactúe con otros niños y se divierta en el patio de recreo 
de la escuela. Cada día, la vigilancia está a cargo de un  
miembro del personal o un padre de familia voluntario. 

Cuando termina el recreo, suena una campana (señal sonora 
que es fácilmente audible). En ese momento, su hijo deberá 
dirigirse a su aula. Deberá entonces retirar sus zapatos o sus 
chaquetas antes de ingresar a clase. 

CONSEJOS
A continuación, algunos consejos que le podrán 
ser útiles para preparar el almuerzo y el refrigerio. 

- Con el fin de ahorrar, haga una lista de compras 
a partir de los alimentos que están en oferta  
según las circulares que los supermercados 
envían por correo.

- No olvide poner los cubiertos en el recipiente 
para almuerzo de su hijo.

- Privilegie las frutas y las verduras.

- Privilegie los productos con cereales integrales: 
pan de harina integral, arroz integral, avena, 
etc.

- Las proteínas son esenciales para el buen  
crecimiento del niño. Se encuentran en la carne 
y en las legumbres como habas o fríjoles.

- Evite los alimentos demasiado azucarados 
como las golosinas y el chocolate que son malos 
para la salud.

- Evite consumir nueces y mariscos (crustáceos) 
en la escuela. Algunos alumnos son muy  
alérgicos a estos productos y un simple contacto 
con estos alimentos podría provocarles, en  
algunas ocasiones, consecuencias muy graves. 
La escuela proporcionará a los padres una 
lista de algunos productos que se deben evitar 
debido a las alergias de ciertos alumnos.
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TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                                 

En Nuevo Brunswick, el Ministerio de Educación y Desarrollo de la Primera Infancia (MÉDPE, por su  
sigla en francés) ofrece de manera gratuita el autobús escolar a los alumnos bajo ciertas condiciones.  
El transporte escolar es un privilegio para los alumnos que:

• residen dentro de la zona de su escuela y a más de:

 - un kilómetro de su escuela para los niños  
  desde párvulos hasta segundo año.

 - un kilómetro y medio de su escuela para los  
  alumnos desde 3er año hasta el 12o año.

• residen en un sector que el Distrito Escolar  
  considera inseguro.

• tienen necesidades particulares (ejemplo: una silla de ruedas).

Puede ser necesario presentar un certificado médico.  

DISTANCIAS A PIE 
Su hijo deberá caminar si la distancia a pie entre su domicilio y la parada del autobús no excede:

• 300 metros para la mayoría de los alumnos desde párvulos hasta 5to año.
• 500 metros para la mayoría de los alumnos desde 6to año hasta el 12o año. 

FUNCIONAMIENTO DEL AUTOBÚS ESCOLAR 
Si su hijo puede utilizar el autobús escolar, usted necesitará las siguientes informaciones: el lugar de la 
parada del autobús, el número del autobús y la hora de su llegada a la parada. Puede encontrar estas  
informaciones en la página Internet del Distrito Escolar 01 (www.district1.nbed.nb.ca) o llamar a la  
escuela de su hijo. Todos los días, su hijo deberá presentarse en la parada por lo menos cinco minutos  
antes de la hora de llegada del autobús. Si su hijo pierde el autobús, los padres o tutores son  
responsables de llevarlo a la escuela. 

IMPORTANTE
Es necesario señalar que el conductor del autobús no puede dejar a su hijo en un lugar diferente al establecido. Como  
medida de seguridad, solicitamos que un adulto esté presente en la parada del autobús todos los días para los alumnos 
desde párvulos hasta 2do año, en el momento del acceso al autobús y a su regreso a la casa.

Cuando el niño llegue a la escuela en las mañanas, se dirigirá al patio de recreo. Hasta que suene la  
campana de inicio de clases, su hijo podrá divertirse en el patio; en el caso de las escuelas secundarias,  
su hijo podrá entrar en la escuela directamente. 

Después de clases, su hijo deberá dirigirse hacia su  
autobús escolar con calma, por su propia seguridad  
y la de sus compañeros. 

CONSEJO
Con el fin de conocer la ubicación de la parada de autobús 
más cercana a su domicilio e informarse sobre el número 
del autobús que su hijo tomará, puede consultar la sección 
“Info-autobús” de la página Internet:  www.district1.nbed.
nb.ca o llamar a la secretaría de la escuela de su hijo. 



TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                                 

IMPORTANTE
Si usted se muda o si hay un cambio de horario, se le solicita que informe a la escuela. 

REGLAMENTO DEL AUTOBÚS ESCOLAR 

Durante el transporte, es importante que su hijo respete las siguientes reglas:

• Obedecer al conductor.

• Evitar hablar con el conductor cuando el autobús esté en marcha, a menos que sea una emergencia.

• Respetar al conductor y a los demás pasajeros.

• Ser puntual y permanecer alejado de la calle mientras espera la llegada del autobús.

• Esperar siempre la señal del conductor antes de cruzar la calle y cruzar a 3 metros por lo menos de la  
 parte delantera del autobús. NUNCA CRUZAR LA CALLE POR DETRÁS DEL AUTOBÚS.

• Conservar una distancia de seguridad alrededor del autobús.

• Dirigirse directamente hacia su asiento y compartirlo con los demás pasajeros. Permanecer sentado.

• Sentarse mirando al frente y poner sus objetos personales sobre sus rodillas o debajo del asiento.  
 Mantener el pasillo despejado.

• Obtener la autorización del conductor, antes de abrir las ventanas o la salida de emergencia. 
 No arrojar ningún objeto ni dejar nada colgando en las ventanas del autobús.

• Hablar en voz baja. Conservar el silencio cuando se aproximen a un paso a nivel.

• Abstenerse de comer o de beber en el autobús.

• Evitar llevar consigo grandes equipamientos en el autobús.

• Vestirse según el clima. Evitar los cordones u otros objetos sobre las prendas de vestir o maletas  
 del colegio.

• Está prohibido fumar. 

Para la seguridad de su hijo, ciertos objetos no son aceptados en el autobús escolar. 

A continuación, algunos de ellos:

1. Monopatín y tablas de snowboard.

2. Patines de hielo o patines de ruedas que no estén en una maleta apropiada.

3. Pelotas y balones que no estén en una maleta apropiada.

4. Equipo de deporte (palo de hockey, etc.).

5. Instrumentos de música (guitarra, tuba, etc.).

6. Juegos que lancen objetos o que se desmonten en piezas sueltas.

7. Objetos ruidosos que puedan desconcentrar al conductor.

8. Todo objeto voluminoso que pudiera bloquear el pasillo en caso de evacuación de emergencia, o que  
 ocupe demasiado espacio en el asiento (un objeto no debe sobrepasar la altura de los hombros del  
 alumno y debe poder ubicarse sobre las rodillas del alumno), etc.

9. Cualquier otro objeto que se considere peligroso para la seguridad de los alumnos.

Además, cabe señalar que no se permiten animales en el autobús escolar. 

El conductor del autobús escolar tiene la autoridad de rechazar cualquier objeto que no cumpla con los 
requisitos establecidos al ingresar en el autobús. Si el objeto debe ser transportado a la escuela o a la casa, 
los padres deberán transportarlo. 



CONSEJO
Para ver un documento en formato video sobre el transporte, deberá consultar la siguiente página  
Internet: http://www.gnb.ca/0000/transport-f.asp 

TORMENTAS DE NIEVE 
El invierno canadiense puede ser riguroso. Como consecuencia, es posible que la escuela de  
su hijo se encuentre cerrada o que el autobús escolar de su hijo llegue con retraso. Si esto  
sucede, se le informará por radio. Si la escuela está cerrada, usted es responsable de ocuparse  
de su hijo durante el día. 

CONSEJO 
A continuación figuran los números telefónicos que usted puede utilizar y las estaciones de radio que puede  
escuchar en caso de tempestad o de retraso del autobús escolar. Un anuncio será transmitido a partir de las  
6 de la mañana en las siguientes estaciones de radio:  

DIEPPE, MEMRAMCOOK Y MONCTON  
Francófona 

 Radio-Canada (CBAF-FM) - 88.5 
 Country 89 (CJSE-FM) - 89.5 
 BO FM (CFBO-FM) - 90.7 
 Choix 99 (CHOY-FM) - 99.9 

FREDERICTON Y OROMOCTO 

Francófona  

  CJPN-FM - 90.5 
 Radio-Canada (CBAF-FM) - 102.3 

SAINT-JEAN 
Francófona 

 CHQC-FM - 105.7 

Un mensaje grabado le informará también sobre la condición de las escuelas  
llamando a los siguientes números telefónicos:  

Dieppe, Memramcook y Moncton : 869- 6751 

Fredericton : 453-4239 

Oromocto : 357-4298 

Saint-Jean : 643-2003 

 

Anglófona 
 K945 (CKCW-FM) - 94.5 
 XL96 (CJXL-FM) - 96.9 
 C103 (CJMO-FM) - 103.1 
    MAX FM (CFQM-FM) - 103.9

Anglófona
 KHJ (CKHJ) - 1260 AM en Fredericton,   
  95.1 FM en New Maryland y   
  103.5 FM en Oromocto 
 Fox 105 FM (CFXY-FM) - 105.3 
 Capital FM (CIBX-FM) - 106.9

Anglófona
 98.9 BIG JOHN FM (CJYC-FM) - 98.9 
 K100 (CIOK-FM) - 100.5



SERVICIO DE GUARDERÍA 
Según las leyes canadienses, los niños que tienen 12 años y más 
de edad pueden permanecer solos en la casa, después de la  
jornada escolar. Por lo tanto, va contra la ley dejar a un niño  
solo en la casa si tiene 11 años o menos. Después de la jornada 
escolar, usted puede dejar a su hijo bajo la supervisión de un 
adulto, hombre o mujer, o de un o una joven adolescente, que 
tenga 12 años o más. 

También hay servicios de guardería que están disponibles 
después de las horas de clase. Usted deberá pagar el costo de 
este servicio, ofrecido por los organismos autorizados pero  
independientes del Distrito Escolar 01.
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ANEXOS

VOCABULARIO            DEFINICIÓN A LA MANERA CANADIENSE 

Recipiente para Es un recipiente para llevar el almuerzo. Este puede contener un alimento frío  
el almuerzo (para calentar o no) para una persona. La escuela quizás les invitará a preparar alimentos  
 fríos para la hora del almuerzo. 

Botas de invierno Las botas son calzados que van por lo menos hasta el tobillo y protegen de manera  
 general contra el frío. Se utilizan en el invierno para salidas a la calle. 

Grapadora Una grapadora sirve para grapar documentos en un orden preciso. 

 
Boletín de notas El boletín refleja el rendimiento escolar de su hijo. 

 
Conducción En las diferentes actividades intra y extraescolares que se realizan en horas regulares  
compartida de clase o fuera del horario escolar, algunos padres de familia comparten el transporte.  
 Esta práctica consiste en que varias personas se desplazan en un mismo auto para   
 efectuar el mismo trayecto. Puede haber una rotación en los autos utilizados y,  
 por lo tanto, en los conductores. 

Pantalón En Canadá, “culotte” designa un pantalón.  
 
Desayuno El “déjeuner” se refiere al desayuno, o sea, la comida de la mañana.  

Almuerzo En Canadá, el “dîner” se refiere al almuerzo, o sea, habitualmente la comida del mediodía 
 
Almuerzo caliente El almuerzo caliente es una opción que algunas escuelas ofrecen a su hijo para el  
 mediodía. Permite que su hijo coma, por un precio bajo, una comida preparada por los  
 empleados de la cafetería. 

Prendas de gimnasia Prendas que debe utilizar su hijo durante su período de educación física. Estas prendas  
 deben estar hechas de una tela ligera y no ser muy calientes (ejemplo: una camiseta  
 y un short). 

Almuerzo Adoptado en el lenguaje cotidiano, la palabra “lunch” es el término inglés que designa a  
 la comida del mediodía. 

Nota Un “mémo” es una nota escrita transmitida por un miembro o un comité de la escuela con  
 el fin de transmitirle una información. Además, quizás usted tenga también que escribir   
 una nota al maestro o profesor de su hijo cuando tenga preguntas. 

Mitones En Canadá, cuando hablamos de mitones hacemos referencia a las manoplas  
 o guantes. 

Reunión entre   Una reunión entre padres y docentes se lleva a cabo durante dos períodos fijados 
padres y docentes en el año. Esta reunión le permitirá reunirse con el docente de su hijo para conocer  
 su evolución.

Cena El “souper” designa la cena. Es una comida que se consume alrededor de las 6 de la tarde. 

 
Gorro Una “tuque” es un gorro de lana que a veces tiene un pompón. 

 
Zona escolar Una zona escolar es una zona geográfica delimitada por una escuela. 

LÉXICO

Boite à diner

Bottes d’hiver

Brocheuse

Bulletin

Covoiturage

Culotte

Diner

Diner chaud

Habit de gym

Lunch 

Mémo

Mitaines

Déjeuner

Zone scolaire

Tuque

Souper

Rencontre parents/maitre



ORGANISMOS DE ACOGIDA
FREDERICTON

•	 Asociación	Multicultural	de	Fredericton	(MCAF/	AMCF)
 123 York Street, Suite 201
	 Fredericton	(N.-B.)	E3B	3N6
	 Teléfono:	(506)	454-8292
 mcaf@mcaf.nb.ca 

•	 Asociación	Intercultural	Francófona	de	Fredericton	(AIFF)
 715, calle Priestman
	 Fredericton	(N.-B.)	E3B	5W7
 nbaiff@yahoo.ca 

GRAND MONCTON

•	 Centro	de	Acogida	y	Acompañamiento	Francófono 
	 de	los	Inmigrantes	del	Sudeste	de	Nuevo	Brunswick	(CAFI)
	 319,	calle	St.	George
	 Moncton,	N.-B.
	 E1C	1W8
	 Teléfono:	(506)	382-7494
	 www.caiimm.org	

•	 Asociación	Multicultural	del	Gran	Moncton	(MAGMA	/	AMGM)
 150, calle Queen
	 Moncton,	N.-B.
	 E1C	1K8
	 Teléfonos:	(506)	858-9659
	 info@magma-amgm.org	

SAINT JEAN

•	 Centro	de	Acogida	Multicultural	y	de	Nuevos	Inmigrantes	 
	 de	Saint-Jean	(MNRC)
	 Saint-Jean	(MNRC)
 Código Postal 20100
 30 calle King,
	 Saint-Jean,	N.-B.
	 E2L	5B2
	 Teléfono:	(506)	642-4242
	 www.sjmnrc.ca	

ENLACES ÚTILES
A	continuación,	una	lista	de	las	páginas	Internet	que	podrían	ser	 
de utilidad para ustedes: 

Distrito Escolar 01
	 www.district1.nbed.nb.ca	

SOS Devoirs (SOS Tareas)
	 www.sosdevoirs.org	

Ministerio de Educación y Desarrollo de la Primera Infancia
	 www.gnb.ca/0000	

Federación Nacional de Consejos Escolares Francófonos
 (lista de guarderías francófonas)
	 www.fncsf.ca/annuaire	

Asociación Francófona de Padres de Familia del Nuevo Brunswick
	 www.afpnb.ca
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