
PE        Educación Física es un 
programa en el cual  los 
estudiantes aprenden una 
serie de habilidades  
relacionadas con la salud y el 
buen estado físico. Estas 
incluyen gimnasia, juegos, 
danza, deportes individuales y 
de grupo, al igual que otras 
actividades que promueven la 
resistencia, fortaleza y 
flexibilidad. 

 
Pro-D   Desarrollo Profesional 

Es un tiempo durante el cual 
los maestros continúan 
desarrollándose como 
profesionales. Estos días 
forman parte del pacto 
colectivo de los maestros con 
el Ministerio de Educación. Los 
alumnos no asisten a clases 
durante estos días 

 
PTC     Conferencias de Padres-

Maestros 
Es un tiempo para que padres 
y maestros se conozcan para 
hablar sobre el progreso del 
estudiante.  

 
SBT     Equipo de profesionales 
 con sede en la  escuela 
 Es un grupo de maestros y 
 otros profesionales que se 
 reúnen para hablar sobre los 
 estudiantes que están 
 teniendo dificultades. El SBT 
 comienza a desarrollar un 
 plan de apoyo para estos 
 estudiantes.  
 

 
Siglas 

Significado de las 
siglas comunes en 

el ambiente 
escolar 

 

  
 

“Acronyms” 
 

[Spanish] 
 

Este folleto es uno de una serie 
patrocinada por el programa de 

Trabajadores de Asentamiento en las 
Escuelas de la Dirección Escolar de 

Vancouver, producido colectivamente por 
un grupo de maestros de inglés como 

segundo idioma y el equipo de Consejeros 
Multiculturales de la Dirección Escolar de 

Vancouver. 
  
  

    
Este programa ha sido posible mediante 

financiamiento del Gobierno de Canadá y la Provincia 
de Colombia Británica. 

 



 

 

 

 La educación en CB: promoviendo el desarrollo social, emocional, intelectual, artístico y físico, con responsabilidad social. 

HCE    Educación sobre Salud y 
Carrera es un programa que 
proporciona a los estudiantes los 
conocimientos, capacidades y 
actitudes para tomar decisiones 
informadas y ayudarles a elegir 
opciones seguras y saludables. 

 
IEP     Plan de educación individual     
 es un plan detallado para 
 estudiantes con necesidades de 
 aprendizaje específicas. Cada 
 plan describe las modificaciones 
 al programa y/o adaptaciones, al 
 igual que los servicios que se 
 proporcionan.  
 
K-7     Kindergarten a grado 7  son 

 los grados en la mayoría de 
escuelas primarias. Esto incluye 
los grados primarios (K a 3) e 
intermedios (de grado 4 a 7). 

 
LAC    Centro de ayuda en el  

aprendizaje es el lugar donde los 
maestros trabajan con 
estudiantes con dificultades en el 
aprendizaje. También pueden 
ofrecer ayuda a  estudiantes de 
ESL/ELL.  

 
LD      Discapacidad en aprendizaje es 

un término utilizado para describir 
a estudiantes con dificultades en 
algunos aspectos del 
aprendizaje.  

 
Nota:  Las siglas corresponden a las    
           iniciales de programas en   
           inglés. 
 

ELC    Centro de Aprendizaje del 
 Idioma Inglés es el lugar 
 donde se brinda apoyo 
 adicional a los estudiantes 
 de ESL/ELL. 
 
ESL/ELL    Inglés como segundo 

idioma  es un término que se 
usa para describir a 
estudiantes cuyo idioma 
materno no es el inglés. 

 
FA      Artes Plásticas es un  

programa escolar que puede 
incluir dibujo, pintura, 
escultura, cerámica y textiles, 
al igual que arte dramático, 
coro, orquesta y danza. 

 
FDK    Kindergarten de tiempo         
           completo es un programa 
 escolar para niños y niñas de 
 5 años. 

 
FI        Inmersión en francés es un 

programa en el cual las 
clases se imparten en inglés y 
francés.  

 
FSA    Evaluación de capacidades 

fundamentales es una serie 
de pruebas anuales 
opcionales del Ministerio de 
Educación. Estas pruebas en 
lectura, escritura y 
matemáticas sólo se ofrecen 
en cuarto y séptimo grado.  

 

 

Las escuelas tienen una 
variedad de programas y 
servicios. Por conveniencia, 
el personal de las escuelas a 
menudo usa siglas  para 
hablar de esos programas y 
servicios. A continuación 
encontrará algunas de las 
siglas más utilizadas en las 
escuelas  

AIP      Plan Educacional Anual 
es un plan que identifica el 
progreso de un estudiante 
de ESL/ELL en el  
aprendizaje de inglés en 
las áreas de habla, 
escucha, lectura y 
escritura. 

   
CIRT   Equipo de Respuesta a  

Incidentes Críticos  
 es un grupo de personas 

entrenadas para manejar 
crisis escolares – por 
ejemplo, la muerte de un 
compañero de clase o de 
un maestro. 

 
DPA    Actividad Física Diaria  

este programa requiere que 
todos los estudiantes de 
Kindergarten a grado 12 
participen en alguna forma 
de actividad física diaria, 
adicional al Programa de 

 


