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Monique Boudreau, Directora Ejecutiva
¡Bienvenidos al District scolaire francophone Sud (DSFS), un distrito escolar diverso y en crecimiento! Inscribir a su hijo 
en una escuela pública de lengua francesa es una buena elección. Nuevo Brunswick es la única provincia oficialmente 
bilingüe de Canadá, y aprender tanto inglés (el idioma de la mayoría) como francés es una ventaja para su hijo.

Las escuelas de francés son la mejor manera de desarrollar una fluidez sólida y duradera en ambos idiomas. 
Ofrecemos educación gratuita y de calidad y brindamos a los estudiantes oportunidades de aprendizaje estimulantes 
y significativas. Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades, incluyendo el dominio del 
idioma, para que puedan alcanzar sus metas profesionales y de vida en un mundo en constante cambio.

Nuestras escuelas están abiertas al mundo y son innovadoras, fomentan la cooperación y la exploración de intereses  
y pasiones, y ponen un fuerte énfasis en la inclusión y el bienestar de todos.

También nos asociamos con los padres y la comunidad para llevar a cabo nuestra misión educativa con los estudiantes, 
¡así que gracias por participar en el viaje educativo de su hijo!

En nombre de todas las escuelas del DSFS, ¡bienvenidos!

Amira Khedhri, Coordinadora de Servicios de Recepción y Soporte para 
Recién Llegados
Mudarse a un nuevo país no es fácil, como usted ya sabe. Muchos padres se preocupan por la transición de sus hijos a un 
nuevo sistema escolar.

El DSFS tiene una gran población de estudiantes inmigrantes y es consciente de los desafíos que enfrentan estos estudiantes 
y sus familias, por lo que trabaja para facilitar su integración en el sistema escolar, ofreciendo servicios de apoyo.

Somos el único distrito de la provincia que recibe fondos directos del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía  
de Canadá (IRCC) para brindar servicios a las familias recién llegadas.

“¡Feliz de darle la bienvenida!” es nuestro lema cuando se trata de servicios de recepción y soporte. Nos complace  
presentarle esta guía, que esperamos responda a sus preguntas sobre el sistema educativo de Nuevo Brunswick  
y facilite su integración en su nueva comunidad.

Nuestro equipo también está disponible si necesita ayuda. ¡Feliz lectura!

VOUS ACCUEILLIR, AVEC PLAISIR!SIR!
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Datos sobre el DSFS:

• El distrito escolar de lengua francesa más grande de Nuevo Brunswick
• 37 escuelas repartidas en una vasta región que cubre la parte sur  

de la provincia
• Hogar de 15.341 estudiantes, incluyendo 1.274 provenientes de familias  

inmigrantes
• Más del 52% de la población estudiantil francófona de la provincia
• 4.000 empleados permanentes y suplentes, incluyendo unos  

1.200 profesores
• 171 guarderías, incluyendo 141 de aprendizaje de primera infancia y  

guarderías (garderies éducatives) y 30 hogares de aprendizaje de primera  
infancia y guardería (garderies familiales o guarderías en el hogar)

• Apoyado por más de 1.536 socios voluntarios y 923 socios financieros  
que ayudan al Distrito a llevar a cabo su misión.

EL DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD DE UN VISTAZO

Nuestra misión

Nuestra visión
El personal está comprometido con 

la mejora continua en sus acciones 
diarias, tanto a nivel personal  

como distrital.

Objetivo aspiracional 
del sistema educativo francófono de 

Nuevo Brunswick

Inscripciones

Todos los estudiantes están motivados y felices 
de asistir a la escuela, donde aprenden y se 

comprometen a hacer una diferencia  
en el mundo que los rodea.
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Effectifs scolaires du DSFS Nouveaux arrivants

Involucrar a cada estudiante en  
su éxito educativo, construyendo 

su identidad acadiana y 
francófona, y su bienestar general.

Los recién llegadosTotal de estudiantes de DSFS
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CREENCIAS Y VALORES ORGANIZACIONALES
En el DSFS, el éxito educativo y personal de cada estudiante es el centro de nuestra misión. Suscribimos un credo basado en cinco valores organizacionales  
que guían nuestras acciones diarias, mientras nos esforzamos por cumplir con nuestra misión como ciudadanos comprometidos:

COOPERACIÓN
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES 

RESPONSABILIDAD
LA IMPUTABILIDAD, EL ENFOQUE DE NUESTRAS ACCIONES 

PASIÓN
PASIÓN Y CREATIVIDAD PARA 
APOYAR LA EDUCACIÓN 

APERTURA
ESCUCHA ACTIVA Y MENTE ABIERTA 

INNOVACIÓN
A LA BÚSQUEDA DE PRÁCTICAS

INNOVADORAS Y MEJORA CONTINUA 

Valoramos la pasión dentro de nuestra 
organización. Despierta la creatividad, la 

reflexión y la innovación y abre las mentes. 
Creamos oportunidades para explorarla, 

expresarla y aprovecharla en el entorno escolar. 

Creemos firmemente que somos más fuertes juntos 
que solos. Por lo tanto, valoramos el trabajo en 

equipo, la consulta y el intercambio de mejores 
prácticas. También mostramos solidaridad al valorar 

y aprovechar las contribuciones de los demás.

Escuchamos y mantenemos una mente abierta. 
Estamos abiertos al mundo y respetuosos de las 

diferencias y de la diversidad. Aceptamos el 
cambio y somos receptivos a nuevas experiencias.

Somos conscientes y responsables de nuestras acciones y palabras. Cumplimos 
con nuestros compromisos e implementamos estrategias de mejora para brindar 

a los estudiantes la más alta calidad de educación posible. El profesionalismo, 
el rigor y la responsabilidad son lo que motivan nuestras acciones.

Somos innovadores, aprendices de por vida, 
en contacto con el mundo y conscientes del 
futuro, y nos esforzamos continuamente por 

mejorar. Reconocemos los desafíos y los 
transformamos en oportunidades de innovación. 

Como agentes del cambio, damos la bienvenida a 
nuevas ideas y prácticas, asumiendo riesgos y 

explorando lo que no sabemos.

Nuestra visión
El personal está comprometido con 

la mejora continua en sus acciones 
diarias, tanto a nivel personal  

como distrital.
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El éxito educativo es nuestro enfoque principal. Con ese fin, nos esforzamos por brindarles a los estudiantes un entorno propicio para el aprendizaje y el crecimiento. 
Los servicios de recepción y apoyo juegan un papel clave en el éxito de los estudiantes recién llegados.

Nos esforzamos por tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, ya sean lingüísticas o de otro tipo, y ofrecemos servicios para ayudar a los estudiantes  
a tener éxito y prosperar en su nuevo entorno.

SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y SOPORTE PARA RECIÉN LLEGADOS

Objetivos:
 » Los estudiantes y los padres o tutores  

están más familiarizados con el sistema  
escolar francófono de Nuevo Brunswick  
y la cultura canadiense.

 » Participan en las actividades escolares y son más 
conscientes de los recursos de la comunidad.

 » Desarrollan un sentido de pertenencia a su nueva 
comunidad.

 » Los jóvenes recién llegados reciben apoyo en su éxito 
educativo y en sus planes de vida y de carrera.

 » Los padres y tutores están integrados en todos los 
aspectos de la sociedad canadiense y tienen las 
 habilidades necesarias para apoyar los planes  
educativos y profesionales de sus hijos.

 » El personal de la escuela tiene la capacidad  
y las habilidades para apoyar la inclusión  
de los recién llegados al sistema  
escolar.

Programa del Trabajador de Asentamiento  
Escolar (SSW)

La misión del programa SSW es facilitar la inclusión y el éxito educativo  
de los estudiantes recién llegados a las escuelas del DSFS y fomentar su  
participación y la de sus familias en la vida escolar y comunitaria.

¡Los SSW están  
a su servicio!

 » Brindan apoyo a los padres recién  
llegados con el proceso de registro  
en la escuela.

 » Llevan a cabo sesiones de información  
sobre el sistema escolar y la vida en Canadá.

 » Proporcionan a los padres información sobre 
programas escolares y extracurriculares.

 » Ofrecen a los jóvenes y a los padres información  
y apoyo continuos relacionados con el asentamiento 
y la integración en la vida escolar.

 » Refieren a los padres y las familias a los  
servicios y recursos disponibles en las  
escuelas y la comunidad.

 » Ofrecen servicios de entrenamiento  
y conciencia intercultural para padres  
y personal escolar.

Conexiones en  
la comunidad

 » Organizan actividades sociales y  
culturales para los jóvenes y sus familias 
para ayudarlos a explorar su nuevo  
entorno y forjar lazos con su comunidad.

 » Ayudan a los jóvenes recién llegados  
a comprometerse con y participar  
activamente en la escuela.

 » Crean espacios dirigidos a estudiantes  
y padres para compartir y establecer  
contactos.

 » Fomentan la participación de los jóvenes 
y las familias en las actividades escolares, 
extracurriculares y comunitarias.

 » Llevan a cabo actividades que fomentan  
un ambiente escolar acogedor e  
inclusivo para los estudiantes  
recién llegados y sus familias.

Vous accueillir,
avec plaisir!

Programme des travailleurs
d’établissement dans les écoles
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Programa de adquisición de idiomas

El aprendizaje de idiomas es un factor clave en la integración de los 
estudiantes inmigrantes. Sin embargo, el éxito educativo de estos 
estudiantes requiere un enfoque más integral que aborde las necesidades 
de adaptación e integración, no solo el aprendizaje de idiomas.

Los programas de adquisición de idiomas dirigidos a la clientela alófona se 
ofrecen en forma de campamentos de verano y clases dinámicas durante el 
año escolar. Complementan programas que ya se ofrecen en la comunidad 
por organizaciones multiculturales. Además, se ofrecen nuevos cursos de 
francés como idioma adicional para los estudiantes de secundaria que no 
hablaban el idioma cuando se inscribieron en el sistema francófono.

Un oficial de educación para recién llegados apoya a las escuelas 
reuniéndose con maestros y personal de apoyo al aprendizaje para 
sensibilizarlos sobre la realidad y las necesidades de los estudiantes  
recién llegados. Estas reuniones permiten estimular intercambios  
sobre la diversidad cultural y el intercambio de recursos.

Christian Camilleri es un miembro  
del equipo de SSW. Para él, es importante 
ayudar a los recién llegados a comprender 
los códigos de su nueva comunidad para 
que sepan cómo funciona la comunidad y 
puedan apreciar su riqueza. Esto les permite 
no solo adquirir conocimientos, sino también 
compartir conocimientos a cambio.

Para obtener más información sobre quiénes 
son los SSW, su información de contacto y las 
escuelas a las que sirven, visite el sitio web 
del DSFS (francophonesud.nbed.nb.ca).

Los programas de adquisición del idioma también 
están disponibles para niños en edad preescolar. 
Consulte la página 22.

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 7
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EL SISTEMA EDUCATIVO DE NUEVO BRUNSWICK 
En Canadá, la educación es una responsabilidad provincial. En Nuevo Brunswick, el Departamento de Educación y Desarrollo de la Primera Infancia (EECD)  
es el departamento gubernamental responsable de los planes de estudio escolares y la implementación de servicios de educación de la primera infancia.

Dado que Nuevo Brunswick es la única provincia oficialmente bilingüe de Canadá, el EECD cuenta con dos divisiones educativas independientes: una francófona  
y una anglófona.

La educación es obligatoria para los niños entre las edades de 5 (es decir, su edad al 31 de diciembre) y 18, o hasta que se gradúen de la escuela secundaria  
(o cumplan 21 años). Los estudiantes desde el jardín de infantes hasta octavo grado asisten a la escuela primaria, mientras que los estudiantes de los grados  
9 a 12 asisten a la escuela secundaria. Los grados se basan en la edad.

Consejos de educación del distrito

Cada distrito escolar tiene un Consejo de Educación del Distrito 
(CED) compuesto por funcionarios locales elegidos públicamente.
Los CED son responsables de:

• establecer las direcciones y prioridades del distrito escolar
• determinar cómo opera el distrito y sus escuelas desde  

un punto de vista administrativo
• asegurar que el gobierno escuche los deseos e inquietudes  

de los padres y la comunidad escolar

Distritos escolares

Nuevo Brunswick tiene tres distritos escolares francófonos. El DSFS alberga a más del 52% de la 
población estudiantil francófona y cubre toda la parte sur de la provincia. También es el distrito 
escolar de lengua francesa más grande de Nuevo Brunswick.
Los distritos escolares son responsables de:

• administrar las escuelas dentro de su territorio y garantizar que funcionen sin problemas
• determinar cómo operan ellos mismos y sus escuelas desde un punto de vista administrativo
• proporcionar un entorno de aprendizaje adaptado e inclusivo que fomente el desarrollo  

de la identidad
• asegurar que el aprendizaje cumpla con los objetivos del gobierno
• gestionar el proceso de registro, transporte escolar,  

cafeterías, infraestructura, etc.

Comités de apoyo escolar  
para padres

La escuela también cuenta con el apoyo de un comité 
de apoyo escolar para padres en su trabajo. También es 
posible formar otros comités de padres para ayudar con 
las iniciativas escolares.
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LOS SISTEMAS EDUCATIVOS EN TODO EL MUNDO 
Existen varios modelos de enseñanza en todo el mundo. Cada país tiene sus propias necesidades y enfoques únicos. Este diagrama lo 
ayudará a comprender mejor cómo funciona el sistema escolar en Nuevo Brunswick en comparación con otros modelos en todo el mundo.

¿Por qué elegir la educación en francés?

Enviar a su hijo a una escuela francófona es la mejor manera de ayudarlo a convertirse en 
bilingüe. Los francófonos son una minoría en el sur de Nuevo Brunswick, por lo que su hijo 
tendrá más oportunidades de aprender inglés que francés, dado el uso generalizado del  
inglés en la región.

En el DSFS, su hijo recibirá educación de calidad en francés y participará en actividades 
culturales que ayudarán a construir su identidad acadiana y francófona.

Esto le ayudará a desarrollar un sentido de pertenencia a su nueva comunidad y a aprender  
los dos idiomas oficiales de Canadá.

“Aprendí francés muy rápido”.
Théo Martins, originalmente de Brasil

Grado 3 - École Le Sommet,  
Moncton

PAÍS

Canadá 
Nuevo Brunswick1

(distrito escolar)

Sistema
francés
(Académie)

Alemania

Bélgica
(distrito escolar)

Suizo
(Canton)

EDAD MÍNIMA

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NIVEL ESCOLAR

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EP EP

 Primario Secundario EP

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

 Primario Escuela Intermedia Escula Secun. EP

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EP2 EP

 Grundschule (Primaire) Gymnasium ou Gesamtschule (Secondaire) 
EP *a veces hasta el Grado 6 *il existe d'autres cheminements

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 EP EP

 Primario Secundario EP

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 EP EP

 Primario Transition Sec. degré 1 Sec. degré 2  EP    (gymnase) 
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Nuevo Brunswick tiene importantes necesidades laborales. Vivimos en una era de aceleración y el mundo y la tecnología están cambiando rápidamente. Para satisfacer 
las necesidades de la sociedad, necesitamos acceso a una próxima generación que sea comprometida, innovadora, capacitada, flexible y resiliente.

ENFOQUE EDUCATIVO

Política de logros del DSFS

El DSFS cuenta con una política de logros que cubre a todos los 
niños y jóvenes en nuestro sistema educativo, desde su nacimiento 
hasta su graduación de la escuela secundaria.

El objetivo de esta política es garantizar que todos los estudiantes 
de nuestro distrito, al completar sus estudios, harán lo siguiente:
• habrán alcanzado su nivel más alto de competencia en todas  

las áreas, en función de su potencial
• hablarán francés con fluidez y estarán orgulloso de la herencia  

y la cultura acadiana
• habrán desarrollado habilidades que les ayudarán a alcanzar  

sus metas profesionales y de vida.

Plan educacional de 10 años

En su Plan educacional de 10 años, el Gobierno de Nuevo Brunswick ha 
identificado la primera infancia, la alfabetización, la aritmética y la planificación 
de la vida y de la carrera como prioridades.

El Objetivo 1 del Plan se enfoca en planes de preparación para la vida y la 
carrera y enfatiza el desarrollo de competencias. Las competencias identificadas 
son habilidades socio-afectivas, cognitivas y comunicativas sostenibles y 
transferibles que servirán a los estudiantes a lo largo de sus vidas.

Como se indica en el perfil de posgrado de un estudiante de Nuevo Brunswick, 
se espera que los estudiantes se conviertan en ciudadanos comprometidos y 
éticos que llevan una vida sana y equilibrada.

Movimiento de escuelas comunitarias 
emprendedoras y empresariales

Las escuelas comunitarias emprendedoras y 
empresariales son uno de los medios preferidos del 
distrito para promover el desarrollo de competencias.

El movimiento de escuelas comunitarias 
emprendedoras y empresariales tiene como objetivo 
hacer que las escuelas sean más emprendedoras y 
basadas en la comunidad. No se trata de obtener 
ganancias, sino de brindar oportunidades para que los 
estudiantes desarrollen habilidades empresariales.

Las oportunidades de aprendizaje experiencial promueven el desarrollo de la 
identidad y el logro de las metas de vida y de carrera, al ayudar a los estudiantes 
a explorar sus fortalezas, desafíos, pasiones e intereses, y desarrollar su 
autonomía, habilidades, resiliencia y sentido de pertenencia a través de diversas 
experiencias en la comunidad.

Iniciativas que promueven la creatividad y la 
innovación

Muchos proyectos permiten a los estudiantes utilizar herramientas tecnológicas 
para explorar su creatividad e innovar. Nuestro enfoque de educación anima 
a los docentes a actuar como guías y facilitadores que acompañan a los 
estudiantes en sus proyectos. La tecnología sirve al aprendizaje.

Una iniciativa, S’entr’Apprendre, es un proyecto a gran escala destinado a ayudar 
a los estudiantes a ser más activos y comprometidos con su aprendizaje, a través 
de un enfoque pedagógico innovador centrado en el desarrollo de competencias. 
Un importante componente de la investigación, apoyado por investigadores de 
aquí y del extranjero, permite monitorear el progreso del proyecto. 
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Excelencia en el desempeño

Con la mejora continua en mente, el Sistema de 
Gestión de la Excelencia en el Desempeño está 
firmemente arraigado en la cultura organizacional 
del Distrito. Cada año, los proyectos de mejora nos 
permiten no solo impulsar el éxito educativo, sino 
también superar grandes desafíos en una variedad 
de áreas, tanto administrativas como logísticas.

Rhea, Seoah  
y Rehyun Song 
Originalmente de Corea

Ginette Bourque es una 
mujer de corazón y acción y es 

profesora en la École Grande-Digue. 
Sus estudiantes participan en un 

aprendizaje auténtico y significativo 
a diario. Como maestra de apoyo al 
aprendizaje, también se ocupa de la 
singularidad de cada niño, basándose 
en sus fortalezas, y se asegura de que 

desarrollen estrategias y habilidades 
colaborativas y de apoyo mutuo 

que les servirán a lo largo de 
sus estudios.

“El aire está limpio en 
Canadá. Todos nos 

sentimos saludables 
cuando llegamos aquí.”

Seoah, Grado 5 
École Le Sommet, Moncton

“Estoy 
orgullosa de 

hablar francés 
e inglés ahora, 

también”.
 Rhea, Grado 4  

École Le Sommet, Moncton

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 11
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Salud y bienestar 

La salud y el bienestar son la base de todo aprendizaje. Es una prioridad 
para nuestras escuelas crear condiciones que fomenten un clima escolar 
positivo y un entorno de aprendizaje seguro y saludable.

Cultivando la atención plena

El DSFS demuestra apertura al explorar enfoques innovadores para el 
bienestar de los estudiantes, incluyendo la atención plena. Los maestros de 
muchas escuelas practican la atención plena con sus estudiantes, a través 
de la meditación y la respiración consciente y explorando los beneficios  
del yoga y las expresiones de gratitud.

En una era de aceleración y altas expectativas, muchos estudiantes  
luchan por establecerse. La atención plena permite a los estudiantes ir  
más despacio y centrar su atención en el aprendizaje, y a relajarse más  
y mejorar sus relaciones con los demás.

VIDA ESCOLAR 
Harmonie pour les élèves: una iniciativa anti-bullying

El DSFS también cuenta con estrategias orientadas a crear un entorno de 
aprendizaje respetuoso y de apoyo donde nadie sea acosado. Una de esas 
estrategias es la exitosa iniciativa Harmonie pour les élèves.

El objetivo de la iniciativa es equipar al personal escolar para que puedan manejar 
mejor el bullying en sus escuelas y ayudar a los estudiantes a ser más asertivos y 
resilientes. 

Servicios de apoyo  

Las escuelas de la provincia son inclusivas y se ofrecen servicios de apoyo al 
aprendizaje. Los equipos estratégicos se reúnen semanalmente para identificar a 
los estudiantes vulnerables y determinar la mejor manera de apoyarlos. Ya sea en 
forma de ayuda de un adulto de confianza, o sesiones individuales o grupales con 
un maestro de apoyo al aprendizaje, un practicante de gestión del comportamiento 
o un mentor, las escuelas tienen un proceso implementado para apoyar a todos los 
que necesitan orientación en asuntos relacionados con el bienestar.

A través del modelo de Prestación de Servicios Integrados (PSI), las partes 
interesadas de los sectores de educación, salud mental, desarrollo social y 
seguridad pública trabajan juntas de manera coordinada para satisfacer mejor  
las necesidades de los estudiantes y de los preescolares del Distrito.

Los equipos de Niños y Jóvenes (C&Y) del PSI están formados por psicólogos 
escolares y de salud mental, trabajadores sociales escolares y de salud mental, 
trabajadores comunitarios y educativos y especialistas en educación, que trabajan 
en colaboración con las familias, el personal y las agencias comunitarias.

Los servicios de apoyo que se ofrecen a través de la escuela y los equipos de C&Y 
son gratuitos, pero el sector privado también ofrece servicios similares pagaderos.
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Arte y cultura 

Las artes y la cultura son clave para el desarrollo de la identidad

Las escuelas del DSFS ofrecen una programación cultural rica y variada, que incluye artes 
escénicas, ferias de libros, festivales literarios y de cine, y actividades a través de programas  
de asociación con artistas apoyados por el Departamento de Educación y Desarrollo de la  
Primera Infancia.

La identidad cultural se desarrolla proporcionando a los estudiantes oportunidades de aprendizaje 
significativas. Las artes y la cultura promueven el desarrollo de la identidad francófona y permiten  
a los estudiantes desarrollar una relación positiva con el idioma francés y un sentido de pertenencia  
a la cultura acadiana.

Para Yves Doucet, oficial educativo cuyas 
responsabilidades incluyen el desarrollo de la identidad, 
elegir una escuela de lengua francesa les brinda a los 

niños acceso a actividades y experiencias ricas, variadas 
y atractivas que no solo les enseñan mucho, sino que 
también enriquecen su identidad y cultivan el orgullo.

Actividades extracurriculares durante y fuera del horario escolar

Las actividades culturales y deportivas juegan un papel importante en la vida escolar y en la experiencia 
general del estudiante. Estas actividades, que pueden ocurrir durante y después de la jornada escolar, 
permiten a los estudiantes desarrollar sus habilidades y divertirse, mientras desarrollan su red social.

Al participar en estas actividades, se espera que su hijo siga las mismas reglas de conducta que las de la 
escuela. La escuela se reserva el derecho de recolectar dinero para financiar estas actividades. Si usted no 
puede pagar, puede comunicarse con el director de la escuela, quien podrá ayudarlo.

En el nivel de primaria, se le pedirá que proporcione a la escuela un consentimiento por escrito 
para que su hijo participe. Para las actividades que se llevan a cabo durante el día escolar, 

la escuela organizará el transporte. Sin embargo, para las actividades fuera del 
horario escolar, los padres son responsables del transporte de sus hijos.
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Sistema educativo

Nivel de primaria  
(jardín de infantes al octavo grado)

Los niños comienzan la escuela primaria a la edad de 5 años, es decir, su 
edad al 31 de diciembre. El Departamento de Educación y Desarrollode 
la Primera Infancia es responsable de desarrollar el sistema educativo, 
mientras que los distritos escolares y las escuelas son responsables de 
determinar cómo cumplir con los objetivos del sistema.

Las escuelas enseñan las siguientes materias: Francés, Estudios 
Sociales, Educación Artística (incluyendo las artes visuales y la música), 
Desarrollo personal y social, Educación Física, Matemáticas, Ciencia y 
Tecnología e Inglés como segundo idioma. El sistema educativo tiene 
un enfoque multidisciplinario, con un enfoque en la integración de 
asignaturas.

Escuela secundaria (grados 9 a 12)

La escuela secundaria ofrece un programa educativo que consta de  
40 créditos obtenidos durante los grados 9 a 12.

Cada curso en los grados 9 a 12 se compone de 93,5 horas de 
instrucción y equivale a un crédito. La mayoría de los cursos se ofrecen 
semestralmente (93,5 horas = 1 crédito), pero algunos abarcan todo el 
año escolar (187 horas = 2 créditos).

Para aprobar un curso, su hijo necesitará una nota de al menos el 55%. 
Para graduarse con un diploma de escuela secundaria, los estudiantes 
deben acumular al menos 34 créditos: 25 de cursos obligatorios y 9 de 
cursos electivos. 

VIDA ESCOLAR 
Los cursos obligatorios incluyen:

Francés

• 7 créditos obligatorios

Inglés como segundo idioma 

• 2 créditos obligatorios

Matemáticas
Se ofrece más de una trayectoria de matemáticas a los estudiantes que comienzan 
en el grado 10. Cada corriente incluye contenido específico orientado a satisfacer  
las necesidades e intereses del estudiante en función de sus metas profesionales 
 y de vida.

• TRAYECTORIA A 
 Esta trayectoria es para estudiantes que desean seguir una educación 

postsecundaria (universidad o colegio, donde se requiere un conocimiento  
más general de matemáticas) o ingresar directamente al mercado laboral.

• TRAYECTORIA B 
 Esta trayectoria es para estudiantes que desean seguir una educación 

postsecundaria (universidad o colegio) donde se requieren conocimientos 
matemáticos más técnicos. Es más sistemático y se basa en la resolución  
de problemas.

• TRAYECTORIA C 
 Esta trayectoria es para estudiantes que desean seguir una educación 

postsecundaria (universidad o colegio) donde se requieren conocimientos 
matemáticos más avanzados. Su objetivo es desarrollar el pensamiento  
abstracto y las habilidades de modelado matemático. El enfoque está en  
la resolución de problemas con un gran énfasis en álgebra y geometría.
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Programa de Bachillerato Internacional

El programa de Bachillerato Internacional (BI) es un programa riguroso de dos años  
basado en exámenes, con evaluaciones internas y externas, dirigido a estudiantes de 16 a 19 años.

Ofrece un continuo de educación internacional, aumenta la conciencia de los estudiantes sobre los 
problemas internacionales y alienta a los estudiantes a pensar más allá de su contexto inmediato.

El programa BI del DSFS se ofrece exclusivamente en la École Mathieu-Martin en Dieppe y en la École 
Sainte-Anne en Fredericton, pero está abierto a estudiantes de otras escuelas secundarias del distrito.

Programa de deportes / artes / estudios

El DSFS y la Académie Sports-Arts-Études de l’Atlantique han establecidos una asociación que  
permite a los estudiantes del Distrito inscribirse en un programa que combina sus estudios con  
un componente artístico o deportivo.

Este programa creciente se ofrece en selectas escuelas del Distrito y está diseñado para complementar  
la educación regular de los estudiantes. Permite a los estudiantes que muestran un gran interés en las 
artes o los deportes desarrollar sus habilidades en esas áreas, mientras que al mismo tiempo los anima  
a mantener altas calificaciones en sus otros estudios.

Información: 506-229-5061 • info@academiesae.com • academiesae.com

“Estoy en el equipo de  
fútbol de la escuela y he  

hecho muchos amigos”
Mouad Elharti, originalmente de Marueco 

Grado 11 - École Mathieu-Martin, Dieppe

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 15
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Calendario escolar 

El año escolar consta de 195 días y va de septiembre a junio. El calendario 
escolar para el siguiente año se publica en junio e indica las fechas de inicio y 
finalización de las clases, así como los feriados y otros días libres: 
• Días festivos obligatorios, vacaciones de Navidad y vacaciones de marzo
• Días de conferencias de padres y maestros y días de desarrollo profesional
• Jornadas pedagógicas o administrativas
• Cancelaciones de clases cuando azotan tormentas

El clima canadiense incluye tormentas invernales entre noviembre y abril 
que a veces obligan las escuelas a cerrar. Los cierres de escuelas debido a 
las inclemencias del tiempo se anuncian aproximadamente a las 6:00 a.m. 
en las estaciones de radio locales y en el sitio web del Distrito bajo Retards 
et fermetures (retrasos y cierres). También puede solicitar una notificación 
personalizada de retrasos en los autobuses y de cierres de escuelas.

Pagos escolares 

La educación pública en Nuevo Brunswick es gratuita. Sin embargo, para cubrir 
los costos asociados con las diversas actividades culturales y educativas que se 
ofrecen durante el año, se le pedirá una pequeña cantidad de dinero al comienzo 
del año escolar.

El monto puede variar de $30 a $60 por niño dependiendo de las actividades 
planificadas. Si usted no puede pagar, póngase en contacto con el director de la 
escuela. Ningún niño será sancionado por motivos económicos.

Material escolar 

Si usted tiene un hijo en la escuela primaria, recibirá una lista detallada de los 
útiles escolares que necesitará antes de que comience el año escolar. Algunas 
escuelas se encargan de comprar útiles escolares por una determinada cantidad 
de dinero.

En la escuela secundaria, los maestros informarán a los estudiantes en los 
primeros días de clases sobre los materiales que necesitarán.

La mayoría de las tiendas grandes ofrecen los artículos necesarios. Por favor 
marque el nombre de su hijo claramente en los materiales escolares para que le 
puedan ser devueltos si se pierden. Un marcador de tinta permanente funciona 
bien para esto.

Su hijo recibirá libros de texto al comienzo del año escolar. Los libros de texto 
son propiedad de la escuela y solo se prestan a los estudiantes. Los estudiantes 
de primaria deben devolverlos al final del año escolar, y los estudiantes de 
secundaria deben devolverlos al final de su curso, en las mismas condiciones en 
que fueron recibidos.

VIDA ESCOLAR 
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Herramientas de tecnología

Los estudiantes de primaria no necesitan herramientas tecnológicas. Sin 
embargo, dado que la tecnología es una parte importante de nuestras 
vidas, el acceso a dichas herramientas puede facilitar que su hijo aprenda  
y se comunique con el personal de la escuela.

Los estudiantes de secundaria deben traer su propio dispositivo digital 
(computadora portátil o tableta con teclado) a la escuela, donde los 
estudiantes tienen acceso a Internet de la escuela y pueden usar sus 
dispositivos digitales para ayudar con el aprendizaje.

El uso de estas herramientas en la escuela, especialmente en la escuela 
secundaria, es una parte esencial del entorno de aprendizaje. El uso de  
un dispositivo digital propio ofrece varias ventajas:
• Los estudiantes pueden personalizar su espacio digital, almacenar  

sus documentos, etc.
• Su herramienta también está siempre disponible y al alcance,  

lo cual facilita seguir aprendiendo en casa. 

 

Soporte técnico está disponible para los padres,  
al igual que los recursos para ayudarlos a pagar  
la computadora portátil de sus hijos.

Para obtener información sobre el programa 
provincial de subsidios para computadoras 
portátiles, haga clic aquí.

Comunicación con los padres

Las escuelas a menudo se comunican con los 
padres por correo electrónico. Por lo tanto, es 
útil para los padres tener una cuenta de correo 
electrónico y acceso a un teléfono celular,  
tableta o computadora portátil.

“Me gusta estar  
en un país nuevo”.

Kateryna Popenko, originalmente de Ucrania
Grado 3 - École Le Sommet, Moncton
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Código de vestimenta

Se espera que su hijo se vista apropiadamente y use ropa limpia y adecuada para  
el ambiente escolar. Algunas escuelas imponen un código de vestimenta. No se usan  
uniformes en las escuelas públicas de Nuevo Brunswick.

Cómo vestirse a todas temporadas 

Es posible que se le pida a su hijo que salga al aire libre durante el día. Para garantizar  
la comodidad, la ropa debe adaptarse a las condiciones y circunstancias climáticas.

• Invierno: chaqueta de invierno y pantalón de esquí, gorro (“toque”), guantes,  
bufanda y botas de invierno.

• Lluvia: impermeable o paraguas y botas de goma (botas impermeables).

• Luz solar intensa: ropa ligera que proteja de los rayos solares, sombrero liviano  
y bloqueador solar. Si su hijo no puede aplicarse protector solar por sí solo,  
los padres deben aplicarlo antes de que el niño se vaya a la escuela.

• Jornadas de educación física: camiseta, bermudas, pantalón o chándal 
deportivo y zapatillas deportivas, además de desodorante, para los 
adolescentes.

Todos los estudiantes tienen un espacio para guardar su ropa. 
Los estudiantes de primaria deben tener una muda de ropa de 
repuesto que puedan dejar en la escuela. Algunas escuelas 
proporcionan casilleros para los estudiantes.

VIDA ESCOLAR 

“Pensamos que la nieve era  
harina. No sabía que era nieve.”

Noella Msewa, originalmente de Tanzania
Grado 10 - École Sainte -Anne, Fredericton

VOUS ACCUEILLIR, AVEC PLAISIR!18
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Pronóstico del tiempo

Para saber cómo vestir a su hijo por la mañana para el clima, consulte  
el pronóstico de Environment Canada (meteo.gc.ca/canada_e.html).

Ambiente libre de fragancias

Muchas personas son muy sensibles o incluso alérgicas a ciertos olores.  
Canadá tiene una política libre de fragancias que desalienta el uso de  
perfumes y recomienda desodorantes inodoros en su lugar. Los productos  
sin perfume son tan eficaces como los perfumados y están ampliamente 
disponibles en las farmacias.

Comidas y bocadillos

Su hijo debería tomar un desayuno bueno y nutritivo antes de salir de casa  
por la mañana. También puede colocar un bocadillo saludable en su mochila 
escolar o lonchera para el receso de la mañana y la tarde.

Los niños tienen dos opciones para el almuerzo: 
• Comprar una comida en la cafetería de la escuela, que ofrece  

un menú variado.
• O traer una comida casera

Loncheras

La comida de su hijo se puede guardar en una lonchera. Los alimentos deben 
colocarse en recipientes herméticos que se limpian a diario.

Algunas escuelas tienen un horno de microondas que los estudiantes pueden 
usar para recalentar su comida. Pregúntele al director de la escuela si esta 
opción está disponible.

Para sugerencias sobre alimentos, consulte la Guía de alimentos de Canadá  
en el sitio web del Gobierno de Canadá: foodguidebook.canada.ca/en/.

N.B.:
• No olvide empacar los utensilios en la lonchera de su hijo;
• Absténgase de enviar nueces o frutos de mar (mariscos) a la escuela. Algunos 

estudiantes son muy alérgicos a estos productos y el simple hecho de entrar 
en contacto con ellos puede tener consecuencias muy graves en algunos 
casos. La escuela le proporcionará una lista de productos que debe evitar 
debido a las alergias de los estudiantes

Receso y descansos 

El recreo y los descansos son períodos de tiempo libre para los estudiantes y son 
una gran oportunidad para que los niños hagan amigos y jueguen en el patio de 
la escuela. La supervisión la realiza un miembro del personal o un voluntario.

Una campana o un timbre sonará para indicar que el recreo ha terminado. Luego, 
los niños deben regresar a clase y quitarse los zapatos y la ropa exterior antes de 
ingresar al aula.
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REGISTRARSE EN LA ESCUELA

BOUCTOUCHE 

COCAGNE

DIEPPE

MEMRAMCOOK
MONCTONFREDERICTON

MIRAMICHI

SAINT-LOUIS-DE-KENT

BAIE SAINTE-ANNE

SAINTE-ANNE-DE-KENT

GRAND-BARACHOIS
CAP-PELÉ

GRANDE-DIGUE
NOTRE-DAME-DE-KENT

SAINT-ANTOINE

SHEDIAC

ROGERSVILLE
SAINTE-MARIE-DE-KENT

RICHIBUCTO

OROMOCTO

SAINT-JEAN
M - 5e année
M - 6e année
M - 7e année
M - 8e année
M - 12e année

3e - 5e année
6e - 8e année
6e - 12e année
7e - 12e année
9e - 12e année

QUISPAMSIS

BAIE SAINTE-ANNE
Régionale de 
Baie Sainte-Anne

BOUCTOUCHE
Clément-Cormier
Dr-Marguerite-Michaud

CAP-PELÉ
Donat-Robichaud  

COCAGNE
Blanche-Bourgeois  

DIEPPE
Amirault
Anna-Malenfant
Antonine-Maillet
Carrefour de l'Acadie
Le Marais
Mathieu-Martin
Sainte-Thérèse

FREDERICTON
École des Bâtisseurs
École Les Éclaireurs
Sainte-Anne

GRAND-BARACHOIS
Père-Edgar-T.-LeBlanc

GRANDE-DIGUE
Grande-Digue

MEMRAMCOOK
Abbey-Landry

MIRAMICHI
Carrefour Beausoleil

LÉGENDE

MONCTON
Champlain
Le Mascaret
Le Sommet
L'Odyssée
Sainte-Bernadette
Saint-Henri

NOTRE-DAME-DE-KENT
Notre-Dame

OROMOCTO 
Arc-en-ciel

QUISPAMSIS
École des Pionniers

RICHIBUCTO
Soleil Levant

ROGERSVILLE 
Étoile de l’Acadie 

SAINT-ANTOINE
Camille-Vautour

SAINTE-ANNE-DE-KENT
Calixte-F.-Savoie

SAINTE-MARIE-DE-KENT
Mont-Carmel

SAINT-JEAN
Samuel-de-Champlain 

SAINT-LOUIS-DE-KENT
Mgr-Marcel-François-Richard 

SHEDIAC
Louis-J.-Robichaud 
Mgr-François-Bourgeois

Los padres o tutores son responsables de inscribir a sus hijos dependientes en la 
escuela. Todas las escuelas cuentan con Trabajadores de Asentamiento Escolar 
(SSW). Nuestros SSW, cuya misión es ayudar a las familias que son nuevas en 
Canadá, lo acompañarán durante el proceso de registro.

En el DSFS, el registro escolar se realiza a través del sitio web del Distrito o en 
persona en su escuela local. Deberá proporcionar los siguientes documentos:
• Comprobante de domicilio residencial en Nuevo Brunswick
• Comprobante de vacunación de su hijo (historial médico)
• Copia de un documento oficial que confirme el estado de ciudadanía del  

niño y su fecha de nacimiento.
• Copia de un documento oficial que confirme el estado de ciudadanía de  

los padres.
• Copia de cualquier otro documento que se considere relevante para el  

expediente del estudiante (boletas de calificaciones, pasaporte, certificado  
de nacimiento, etc.)

La escuela de su hijo

La escuela de su hijo está determinada por la dirección de su 
casa y se puede encontrar consultando el sitio web del DSFS, 
bajo el título Transport scolaire (transporte escolar). La lista 
de escuelas del Distrito también se publica en el mismo sitio, 
bajo District scolaire (distrito escolar).

Si desea inscribir a su hijo en una escuela que no sea la que 
atiende a su vecindario, primero debe obtener el permiso del 
superintendente del distrito. Si su solicitud es aprobada, será 
responsable de proporcionar el transporte para su hijo a la 
escuela en cuestión.

Colocación en la escuela

Si su hijo está en edad escolar, se realizará una evaluación para determinar  
la colocación más adecuada para él. La escuela hará todo lo posible para  
colocar a su hijo en el nivel de grado apropiado y trabajará con usted y con  
su hijo para asegurar la mejor integración posible.

Traiga las transcripciones de la escuela anterior de su hijo, si las tiene. Esto  
nos ayudará a comprender mejor los antecedentes educativos de su hijo.

Visitas a la escuela

Puede visitar la escuela de su vecindario con su hijo para comprender mejor 
cómo funciona la escuela. Esto también le permitirá hacer preguntas y conocer 
al personal.

Para concertar una visita, póngase en contacto con su SSW local o envíe su 
solicitud por correo electrónico a nouveaux.arrivants@nbed.nb.ca. (*nota al pie 
de página: la información de contacto del SSW aparece en el sitio web del DSFS).
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BOUCTOUCHE 

COCAGNE

DIEPPE

MEMRAMCOOK
MONCTONFREDERICTON

MIRAMICHI

SAINT-LOUIS-DE-KENT

BAIE SAINTE-ANNE

SAINTE-ANNE-DE-KENT

GRAND-BARACHOIS
CAP-PELÉ

GRANDE-DIGUE
NOTRE-DAME-DE-KENT

SAINT-ANTOINE

SHEDIAC

ROGERSVILLE
SAINTE-MARIE-DE-KENT

RICHIBUCTO

OROMOCTO

SAINT-JEAN
M - 5e année
M - 6e année
M - 7e année
M - 8e année
M - 12e année

3e - 5e année
6e - 8e année
6e - 12e année
7e - 12e année
9e - 12e année

QUISPAMSIS

BAIE SAINTE-ANNE
Régionale de 
Baie Sainte-Anne

BOUCTOUCHE
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CAP-PELÉ
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DIEPPE
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Sainte-Thérèse

FREDERICTON
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École Les Éclaireurs
Sainte-Anne

GRAND-BARACHOIS
Père-Edgar-T.-LeBlanc

GRANDE-DIGUE
Grande-Digue

MEMRAMCOOK
Abbey-Landry

MIRAMICHI
Carrefour Beausoleil

LÉGENDE

MONCTON
Champlain
Le Mascaret
Le Sommet
L'Odyssée
Sainte-Bernadette
Saint-Henri

NOTRE-DAME-DE-KENT
Notre-Dame

OROMOCTO 
Arc-en-ciel

QUISPAMSIS
École des Pionniers

RICHIBUCTO
Soleil Levant

ROGERSVILLE 
Étoile de l’Acadie 

SAINT-ANTOINE
Camille-Vautour

SAINTE-ANNE-DE-KENT
Calixte-F.-Savoie

SAINTE-MARIE-DE-KENT
Mont-Carmel

SAINT-JEAN
Samuel-de-Champlain 

SAINT-LOUIS-DE-KENT
Mgr-Marcel-François-Richard 

SHEDIAC
Louis-J.-Robichaud 
Mgr-François-Bourgeois

ESCUELAS DEL DSFS
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PRIMERA INFANCIA Y GUARDERÍAS EDUCATIVAS 
SERVICIOS PARA LA PRIMERA INFANCIA

El equipo de la primera infancia ofrece una amplia gama de servicios dirigidos a las familias, centros de educación infantil y cuidado infantil, escuelas y a varios socios.

Servicios de desarrollo del lenguaje 
Parle-moi

Los patólogos del habla y del lenguaje y sus 
asistentes ofrecen una variedad de programas  
y servicios dirigidos a:
• prevenir retrasos en la comunicación
• promover el desarrollo saludable del lenguaje
• crear entornos propicios para el desarrollo de 

habilidades comunicativas
• detectar de señales de advertencia tempranas  

de retrasos o deterioro de la comunicación en 
niños en edad preescolar

• facilitar la transición al sistema escolar y  
desarrollar la capacidad de la comunidad

Información:  
1-877-869-2040, info.parle-moi@nbed.nb.ca 

Apoyo a la calidad del aprendizaje

El equipo de servicios para la primera infancia 
brinda apoyo educativo a los centros de educación 
infantil y de cuidado infantil. El rol de los agentes 
de educación preescolar (agents en pédagogie 
préscolaire) es apoyar a los educadores con la 
calidad de las actividades de aprendizaje que se 
ofrecen a los niños de 0 a 12 años en los centros de 
educación infantil y de cuidado infantil. También 
comparten estrategias simples y efectivas para 
apoyar a los padres en su papel de educadores 
primarios.

Información:  
506-869-6457, josianne.damour@gnb.ca 

Famille et petite enfance 
francophone Sud 

La agencia Famille et petite enfance francophone 
Sud ofrece servicios de apoyo para aquellos padres 
que tienen inquietudes y/o preguntas sobre sus 
hijos de 0 a 8 años. Los servicios incluyen visitas 
domiciliarias confidenciales adaptadas a las 
necesidades de cada familia.

Información: 1-855-840-6269

Francización preescolar y 
adquisición de idiomas 

El equipo de servicios para la primera infancia ofrece 
una variedad de programas dirigidos a:
• mejorar las habilidades lingüísticas de los niños
• apoyar y equipar a los padres para que puedan 

acompañar a sus hijos en el aprendizaje del 
idioma francés

• trabajar en estrecha colaboración con las escuelas 
y los socios para promover la continuidad de los 
servicios y reducir la necesidad de francización  
en la escuela

A través de talleres, grupos de juego y apoyo 
a los educadores en los centros de educación y 
cuidado infantiles, el equipo facilita el proceso 
de aprendizaje del idioma francés, con miras a 
promover el éxito educativo, el bienestar y la 
formación de una identidad acadiana y francófona.

Información:  
506-869-6457, josianne.damour@gnb.ca 
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SERVICIOS DE GUARDERÍA 

Servicios para niños de 0 a 5 años

Antes de comenzar la escuela a los 5 años (es decir, a partir del 31 de diciembre), los niños pueden  
asistir a una guardería regulada por la provincia. El territorio cubierto por el DSFS alberga 171 guarderías, 
incluyendo 141 de aprendizaje de primera infancia y guarderías (garderies éducatives) y 30 hogares  
de aprendizaje de primera infancia y guardería (garderies familiales o guarderías en el hogar)

Aunque estos servicios pertenecen al Departamento de Educación y Desarrollo de la Primera  
Infancia (EECD), no son gratuitos y los espacios no están garantizados. Para obtener un  
espacio para su hijo en una guardería, debe solicitarlo, y las listas de espera son comunes.

Un directorio de centros autorizados está disponible en el portal para padres del EECD.  
(*Consulte la dirección del sitio web en la página 27 de esta guía)

Cuidados después de la escuela

El día de la escuela primaria termina alrededor de  
las 2 p.m. Los estudiantes menores de la edad legal  
para quedarse solos en casa (12 años) pueden asistir  
a guarderías que ofrecen servicios extracurriculares.  
(* nota a pie de página) Pueden tomar el autobús  
desde la escuela hasta la guardería o, a veces,  
la propia guardería proporcionará el transporte.  
Algunas guarderías también ofrecen servicios 
preescolares para acomodar a los padres que  
tienen que estar en el trabajo muy temprano.

Para obtener más información sobre los servicios  
para la primera infancia, visite los sitios web del  
DSFS y el EECD.

*Según la ley canadiense, solo los niños mayores  
de 12 años pueden quedarse solos en casa después  
de la escuela. Por lo tanto, es ilegal dejar a un niño  
solo en casa si es menor de 12 años.
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TRANSPORTE ESCOLAR 
En Nuevo Brunswick, el transporte escolar es gratuito y está disponible para todos los niños que cumplen con ciertos criterios de elegibilidad. Los autobuses amarillos 
que se ven en la carretera de lunes a viernes llevan a niños del jardín de infantes hasta el grado 12 desde su vecindario a la escuela y viceversa. Los niños pueden  
tomar el autobús por la mañana desde su vecindario y ser dejados en la guardería por la tarde, siempre que estos lugares se hayan acordado con el departamento  
de transporte.

Para ser elegible para el transporte en autobús,  
los estudiantes deben:
• residir dentro, pero no demasiado cerca, de su zona escolar. Los estudiantes 

que viven cerca de la escuela no pueden utilizar el servicio.
• residir en un área que el Distrito considera insegura para caminar a la escuela;
• tener necesidades especiales relacionadas con la salud (es posible que se 

requiera una nota del médico).

¿Cómo funciona el transporte escolar?
• Los autobuses no paran en todos los hogares. Las paradas están centralizadas 

para que varios estudiantes suban y bajen del autobús al mismo tiempo.
 » La ubicación de la parada de autobús de su hijo se basa en la dirección  

de su casa y se puede encontrar en el sitio web de DSFS bajo el título  
Transport scolaire (transporte escolar).

 » Los autobuses no ingresan a calles privadas ni viajan por cruces a nivel 
privado.

• Los conductores de autobús no esperan a los que llegan tarde.
• Los conductores de autobuses no pueden dejar a los estudiantes en  

direcciones no planificadas (incluso con una nota de los padres).
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Solicitar un cambio de parada de autobús 

Las solicitudes para cambiar las paradas de autobús, por ejemplo, debido a una 
mudanza, deben realizarse utilizando el formulario en línea correspondiente en 
nuestro sitio web. A la espera de la confirmación del cambio, el estudiante debe 
continuar reportándose a la parada de autobús asignada o los padres deben 
proporcionar transporte.

Responsabilidades de los padres

La seguridad de los estudiantes durante el transporte es una responsabilidad 
compartida.

Los padres deben:
• Garantizar la seguridad de su hijo entre la casa y la parada del autobús (tanto 

al comienzo como al final del día) y mientras el niño espera en la parada.
• Asegúrese de que su hijo esté en la parada a más tardar cinco minutos antes 

de la hora programada para la llegada del autobús.
• Revisar con su hijo las reglas de conducta y medidas de seguridad relaciona-

das con el transporte escolar.
• Notificar al departamento de transporte de cualquier cambio en la dirección 

principal o secundaria del estudiante, para evitar retrasos.

Los estudiantes de jardín de infantes a segundo grado cuyos padres no hayan 
dado permiso por escrito para que los dejen en una parada de autobús sin un 
adulto presente para recibirlos, en su lugar serán dejados en la escuela y los 
padres serán responsables de recogerlos.

Si los padres están preocupados por la seguridad de sus hijos mientras caminan 
hacia el autobús o hacia la casa, es su responsabilidad asegurarse de que sus 
hijos estén acompañados.

Responsabilidades de los estudiantes

Para poder seguir tomando el autobús a la escuela, los estudiantes deben:
• Seguir las reglas e instrucciones proporcionadas.
• Ser respetuosos con los demás estudiantes y con el conductor.
• Tratar la propiedad privada y el autobús escolar con cuidado, o arriesgarse  

a tener que pagar por cualquier daño al autobús o a la propiedad de otros  
que sean incurridos mientras se encontraban en el autobús y en la parada  
del autobús.

Los autobuses siguen un horario preestablecido. Sin embargo, puede haber 
retrasos debido al clima y otros factores. Es posible solicitar una notificación 
personalizada de retrasos en los autobuses y de cierres de escuelas.

Para obtener más información sobre el transporte  
escolar, visite el sitio web del Distrito.

Alban Labreur es originario de 
Francia y asiste a la École Amirault 

en Dieppe. Le encanta la nieve en 
invierno y también le gusta tomar  

el autobús. Esta imagen muestra a  
Alban en su primer día de clases. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS EN FRANCÉS CANADIENSE
Boîte à dîner o boîte à lunch: Lonchera. 
Un recipiente reutilizable que se utiliza para llevar 
una comida fría (que puede o no recalentarse) para 
una persona. La escuela puede pedirle que prepare 
un almuerzo para su hijo, así como bocadillos para 
los descansos saludables.

Bottes d’hiver: Botas de invierno. Botas 
 o zapatos que llegan al menos hasta el tobillo  
y generalmente mantienen los pies calientes.  
Se utilizan para salir a la calle en invierno.

Brocheuse: Engrapadora. Las 
grapas son pequeñas piezas de metal 
que, cuando se doblan, mantienen los 
documentos unidos.

Bulletin: Boletín de calificaciones. Un documento 
que informa sobre el desempeño de su hijo en la 
escuela.

Cartable: Carpeta. Recipiente  
con tapa rígida y anillas en  
su interior que sujetan hojas  
o bolsillos.

Culotte: Pantalones.

Covoiturage: Uso compartido del automóvil. 
Viajar juntos en un automóvil. Algunos padres 
practican el uso compartido del automóvil para 
asistir a actividades que se llevan a cabo fuera o 
durante el horario escolar regular.

Déjeuner: Desayuno. La comida de la mañana.

Dîner: Almuerzo. La comida que se suele  
tomar alrededor del mediodía.

Dîner chaud: Almuerzo caliente. Una opción de 
comida que algunas escuelas ofrecen a la hora del 
almuerzo. Permite a los niños comprar una comida 
a un precio razonable en la cafetería de la escuela.

Étui: Estuche. Un  
recipiente para guardar  
lápices y bolígrafos.

Efface: Borrador. Un implemento  
que se usa para borrar algo escrito a lápiz.

Habit de gym: Ropa de gimnasia. Ropa  
que su hijo debe usar durante la educación física 
(por ejemplo, camiseta y pantalones cortos).  
Deben estar hechos de una tela ligera y no 
demasiado abrigados.

Lunch: Una palabra informal que designa  
la comida del mediodía.

Mémo: Un mensaje escrito de un miembro 
del personal o del comité escolar que brinda 
información. También puede escribir un memo  
al maestro cuando tenga preguntas.

Mitaines
Mitones. El término  
puede referirse tanto a 
 mitones como a guantes.

Rencontre: Reunión de padres y maestros. 
Se llevan a cabo en momentos predeterminados 
durante el año, son oportunidades para reunirse  
con el maestro de su hijo y aprender sobre el 
progreso de su hijo.

Souper: Cena. La comida de la noche,  
que se toma alrededor de las 6:00 p.m.

Tuque: Toque. Un gorro de lana 
 a veces decorado con un pompón.

Zone scolaire: Zona escolar. Un  
área geográfica atendida por una escuela.



ORGANIZACIONES DE RECEPCIÓN  
PARA RECIÉN LLEGADOS

RECURSOS ÚTILES
FREDERICTON
Asociación multicultural de Fredericton  
(Multicultural Association of Fredericton o MCAF)
Teléfono: (506) 454-8292 | Correo electrónico: mcaf@mcaf.nb.ca 
Sitio web: www.mcaf.nb.ca

MIRAMICHI
Asociación Multicultural Regional de Miramichi  
(Miramichi Regional Multicultural Association)
Teléfono: (506) 773-5272 | Correo electrónico: info@mrma.ca
Sitio web: www.miramichimulticultural.com 

MONCTON
Centre d’accueil et d’accompagnement  
francophone des immigrants du Sud-Est  
du Nouveau-Brunswick (CAFI)
Teléfono: (506) 382-7494 | Correo electrónico: info@cafi-nb.org
Sitio web: www.cafi-nb.org 

Asociación multicultural del área metropolitana  
de Moncton (Multicultural Association of the  
Greater Moncton Area o MAGMA)
Teléfono: (506) 858-9659
Correo electrónico: info@magma-amgm.org
Sitio web: www.magma-amgm.org 

SAINT JOHN
Centro de recién llegados de Saint John  
(Saint John Newcomers Centre o SJNC))
Teléfono: (506) 642-4242
Correo electrónico: bienvenue@sjnewcomers.ca
Sitio web: www.sjmnrc.ca

Otros recursos que pueden resultarle útiles:

District scolaire francophone Sud
francophonesud.nbed.nb.ca 

Educación y desarrollo de la primera infancia  
(Education and Early Childhood Development)
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education.html 

Portal para padres del EECD 
www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/ 

Para encontrar un centro de aprendizaje  
temprano y cuidado infantil de habla francesa:
www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/search/elc/ 

Association francophone des parents  
du Nouveau-Brunswick
www.afpnb.ca
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