
Bienvenidos	  a	  la	  Escuela	  
Primaria	  en	  Columbia	  

Británica	  
	




¿Cómo	  es	  la	  Escuela	  Primaria	  
en	  C.B.	  igual	  o	  diferente	  de	  
otros	  sistemas	  educativos? 



Escuela	  Primaria	  
K,	  1,	  2,	  3,	  4,	  5	  ,6	  

  Secundaria	  
8,	  9	  ,	  10,	  11,	  12	  

Primaria	  
K,	  1,	  2,	  3,	  4,	  5,	  6,	  7	  

Escuela	  	  Secundaria	  	  
Intermedia	  7,	  8,	  9	  

Escuela	  Secundaria	  	  
10,	  11,	  12	  

Ø  En	  varias	  regiones	  de	  	  BC	  

Ø  En	  otros	  países	  y	  regiones	  de	  BC	  

Sistemas	  Educativos	  



	  ¿Cuál	  es	  la	  MEJOR	  escuela	  para	  mi	  
hijo/a?

Ø La	  escuela	  del	  barrio	  o	  vecindario	  
	  

Ø Todos	  van	  juntos	  a	  la	  escuela	  



  Año de Nacimiento	  	  	  	  	  	  	  Colocación	  
	  2014 	   	  	  Kindergarten	  
	  2013 	   	  	  Grado	  1	  
	  2012 	   	  	  Grado	  2	  
	  2011 	   	  	  Grado	  3	  
	  2010 	   	  	  Grado	  4	  
	  2009 	   	  	  Grado	  5	  
	  2008 	   	  	  Grado	  6	  
	  2007 	   	  	  Grado	  7	  

La	  colocación	  del	  estudiante	  se	  basa	  en	  
su	  edad	  

Para	  el	  año	  escolar	  2019-2020:	  



	  ¿Cuándo	  podrá	  mi	  hijo	  avanzar	  al	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  siguiente	  grado?	  

Ø Los	  niños	  avanzan	  de	  grado	  de	  acuerdo	  a	  su	  edad,	  no	  su	  
habilidad	  

	  
Ø Los	  niños	  que	  necesitan	  más	  tiempo	  para	  aprender	  el	  
curriculum,	  igual	  van	  al	  próximo	  grado	  con	  niños	  de	  su	  
edad.	  

	  
Ø Los	  profesores	  están	  entrenados	  para	  apoyar	  el	  
aprendizaje	  de	  cada	  niño	  individualmente.	  

	  
Ø Los	  Profesores	  de	  Apoyo	  otorgan	  ayuda	  adicional	  a	  
estudiantes	  que	  lo	  necesitan 



¿	  Cómo	  es	  el	  aprendizaje	  en	  BC	  
comparado	  con	  otros	  países?	  ¿	  Es	  igual	  
o	  diferente?	  
	  Ø El	  aprendizaje	  se	  da	  de	  muchas	  maneras:	  

§ Con	  trabajo	  individual	  
§ Con	  trabajo	  	  en	  grupo	  o	  en	  par	  en	  la	  clase	  	  
§ Terminando	  las	  actividades	  fuera	  de	  la	  escuela	  	  solo	  o	  en	  grupo	  

§ Con	  viajes	  de	  estudios	  en	  terreno	  
§ Con	  trabajo	  escrito	  
§ A	  través	  de	  la	  conversación	  
§ Participando	  en	  actividades	  
§ A	  través	  de	  juegos	  individuales	  o	  en	  grupos	  



Kindergarten	  
Ø  Programa	  de	  día	  completo	  

Ø 	  Enfocado	  en	  aprender	  a	  través	  del	  juego	  

•  Motiva	  la	  curiosidad,	  la	  	  exploración	  y	  el	  descubrimiento	  

•  Desarrolla	  habilidades	  sociales	  y	  enseña	  a	  resolver	  problemas	  	  

Ø 	  Aprendizaje	  enfocado	  en	  habilidades	  sociales	  y	  conceptos	  básicos	  



 

Ø  Aprendizaje	  basado	  en	  temas,	  usando	  varios	  recursos,	  no	  sólo	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  libros	  o	  textos	  

Ø 	  Construyendo	  lenguaje	  oral	  y	  vocabulario	  [30-‐60%]	  

Ø 	  Los	  estudiantes	  generalmente	  tienen	  una	  profesora	  base	  

Ø 	  Enfoque	  en	  desarrollo	  personal	  en	  cinco	  áreas:	  	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  desarrollo	  intelectual	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  desarrollo	  	  físico	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  desarrollo	  	  social	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  desarrollo	  artístico	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  desarrollo	  emocional	  

Grados	  1-‐3	  (Primaria)	  



Grados	  4-‐7	  (Intermedio)	  
Ø  Los	  estudiantes	  generalmente	  tienen	  más	  de	  un	  profesor	  

Ø 	  Comienzan	  a	  usar	  libros	  de	  texto,	  pero	  no	  es	  la	  única	  forma	  de	  	  
	  	  	  	  obtener	  información	  

Ø 	  Mayor	  énfasis	  en	  las	  habilidades	  de	  lectura	  y	  escritura	  

Ø 	  Lenguaje	  oral	  y	  trabajo	  en	  grupo	  continúa	  siendo	  muy	  	  
	  	  	  	  importante	  

Ø 	  Se	  espera	  que	  los	  estudiantes	  tomen	  responsabilidad	  de	  su	  	  
	  	  	  	  propio	  aprendizaje	  y	  conducta 



¿Por	  qué	  hay	  algunos	  estudiantes	  que	  en	  su	  
clase	  tienen	  compañeros	  de	  otros	  grados?	  	  	  

Ø  En	  Vancouver	  existen	  limites	  de	  estudiantes	  por	  clase,	  diferente	  a	  otros	  países.	  
	  
Ø  Cuando	  existen	  clases	  sin	  suficientes	  alumnos,	  se	  pueden	  completar	  

con	  estudiantes	  de	  otros	  grados	  para	  reducir	  costos	  del	  Distrito	  (esto	  
sucede	  más	  en	  las	  escuelas	  Primarias)	  

	  
Ø  Algunos	  programas	  crean	  intencionalmente	  clases	  con	  estudiantes	  de	  

diferentes	  grados	  o	  edades.	  
	  
Ø  Una	  clase	  combinada	  o	  dividida	  esta	  hecha	  de	  estudiantes	  de	  dos	  

grados	  con	  una	  profesora	  enseñando	  los	  dos	  curriculums.	  	  
	  
Ø  Los	  estudiantes	  de	  clases	  combinadas	  no	  son	  dejados	  atrás	  porque	  los	  

resultados	  de	  aprendizaje	  son	  apropiados	  para	  cada	  grado	  para	  todos	  
los	  estudiantes. 



Nota	  Importante	  

Ø  Todas	  las	  clases	  (de	  sólo	  un	  grado	  o	  combinadas)	  tienen	  una	  
variedad	  de	  estudiantes	  en	  diferentes	  etapas	  de	  desarrollo	  de	  sus	  
habilidades	  y	  aptitudes	  	  

	  
•  Los	  profesores	  reconocen	  y	  responden	  a	  las	  necesidades	  

individuales	  de	  cada	  estudiante	  (enseñanza	  diferencial	  y	  
de	  aprendizaje)	  



¿Cuáles	  son	  los	  beneficios	  de	  una	  clase	  
combinada?	  
Ø  Los	  estudiantes	  desarrollan	  habilidades	  de	  liderazgo	  y	  de	  
confianza	  en	  sí	  mismos	  	  

Ø 	  Motiva	  amistades	  entre	  diferentes	  grados	  y	  aumenta	  una	  
conducta	  social	  adecuada	  

Ø 	  Motiva	  y	  desarrolla	  sentidos	  de	  responsabilidad	  y	  de	  tener	  
una	  actitud	  positiva	  

Ø 	  Le	  da	  más	  oportunidades	  para	  experimentar	  



                    Tareas	  
¿Tendrá	  mi	  hijo	  tareas?	  
¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  las	  tareas?	  	  	  
¿Cuántas	  tareas	  tendrán?	  	  

Ø Las	  tareas	  tienen	  muchos	  propósitos	  incluyendo:	  
• Prepararse	  para	  aprender	  al	  día	  siguiente	  
• Práctica	  y	  aumento	  de	  la	  comprensión	  de	  lo	  que	  
se	  ha	  aprendido	  

• Más	  fluidez	  en	  lectura	  y	  escritura	  
• Más	  vocabulario	  y	  conocimiento	  
• Práctica	  para	  trabajar	  individualmente	  o	  en	  
grupo 



Ø Algunos	  ejemplos	  de	  tareas	  incluyen:	  
• Terminar	  las	  tareas	  asignadas	  en	  la	  clase	  
• Lectura	  en	  voz	  alta	  o	  en	  silencio	  
• Ver	  programas	  específicos	  en	  TV	  o	  en	  internet	  para	  
obtener	  más	  información	  sobre	  un	  tema	  
determinado	  que	  se	  esta	  estudiando	  

• Tareas	  de	  escritura	  
• Trabajo	  en	  un	  proyecto	  con	  un	  compañero	  	  
• Recolectar	  información	  de	  varias	  fuentes,	  como	  de	  
la	  biblioteca	  o	  del	  internet	  

 
 
 
 

Tareas	  



Ø El	  Ministerio	  de	  Educación	  pone	  limites	  de	  cuántas	  tareas	  se	  	  
deben	  asignar	  a	  un	  niño	  cada	  día	  
	  

Ø Estos	  limites	  están	  de	  acuerdo	  con	  la	  edad	  del	  niño	  

Tareas	  



¿Recibirá	  mi	  niño	  ayuda	  con	  el	  
idioma	  Inglés?	  	  	  

Ø  TODOS	  los	  estudiantes	  están	  en	  su	  grado	  de	  acuerdo	  a	  la	  edad	  que	  tienen	  

Ø  	  Si	  necesita	  apoyo	  con	  el	  Inglés,	  éste	  se	  entrega	  de	  la	  siguiente	  forma:	  

• 	  grupos	  focales	  pequeños	  [fuera	  de	  la	  clase]	  

• 	  apoyo	  en	  la	  clase	  
• 	  otras	  variaciones	  de	  acuerdo	  a	  las	  necesidades	  de	  la	  escuela	  o	  del	  
estudiante	  

Ø  	  La	  cantidad	  de	  apoyo	  que	  se	  entrega	  depende	  de	  la	  necesidad	  	  	  	  
	  individual	  de	  cada	  estudiante	  	  

Ø  	  La	  profesora	  de	  apoyo	  ELL	  y	  la	  profesora	  de	  la	  clase	  trabajarán	  

	  	  	  	  	  	  juntas	  en	  desarrollar	  un	  programa	  apropiado	  para	  el	  niño	  

 

 



¿Cuánto	  tiempo	  necesitará	  ayuda	  de	  ELL	  	  

	  	  mi	  hijo?	  
Ø  Puede	  tomar	  hasta	  2	  años	  aprender	  las	  habilidades	  básicas	  de	  

comunicación	  del	  idioma	  Inglés	  	  

Ø  Puede	  tomar	  muchos	  años	  adquirir	  	  un	  manejo	  académico	  de	  

otro	  idioma	  	  	  

Ø  Puede	  tomar	  cerca	  de	  siete	  años	  aprender	  el	  lenguaje	  de	  los	  

libros	  de	  texto	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Years	  

                                                         

 

 
 



¿











¿Cómo	  evalúan	  los	  profesores	  el	  avance	  en	  
el	  aprendizaje	  de	  mi	  hijo?	  	  	  
Recibirá	  mi	  hijo	  calificaciones	  de	  letras?	  	  	  
Cómo	  se	  determinan	  las	  calificaciones	  de	  
letras?	  
Ø  Los	  estudiantes	  reciben	  Informes	  de	  Notas,	  3	  veces	  en	  el	  año	  escolar	  
	  
Ø 	  Las	  calificaciones	  de	  letras	  no	  se	  entregan	  a	  todos	  en	  los	  grados	  de	  primaria	  

Ø 	  Los	  niños	  de	  grado	  K	  a	  3	  no	  reciben	  calificaciones	  de	  letras	  	  

Ø 	  Los	  estudiantes	  en	  grados	  4	  a	  7	  reciben	  calificaciones	  de	  letras	  

Ø 	  Algunos	  estudiantes	  no	  reciben	  calificaciones	  de	  letras	  
•  Estudiantes	  que	  tienen	  bajas	  habilidades	  de	  Inglés	  	  
•  Estudiantes	  que	  tienen	  necesidades	  de	  aprendizaje 	      

                 
 
 
 



Las	  calificaciones	  de	  letra	  pueden	  basarse	  en	  varios	  tipos	  
de	  trabajos	  que	  desarrollan	  los	  estudiantes:	  
	  

Ø 	  participación	  en	  la	  clase	  
Ø 	  tareas	  y	  responsabilidades	  diarias	  
Ø 	  exámenes	  informales	  

Ø 	  exámenes	  formales	  

Ø 	  ejemplos	  de	  trabajo	  de	  estudiantes	  

Ø 	  proyectos	  
Ø 	  tareas	  	  
Ø 	  trabajo	  de	  grupo	  











¿Qué	  puedo	  hacer	  para	  ayudar	  a	  mi	  
hijo	  a	  tener	  éxito	  en	  la	  escuela?	  



Continúe	  usando	  y	  desarrollando	  su	  
primera	  lengua	  

Queremos invitarlos a que usted y su familia continúen usando su 
primera lengua en casa. Si los estudiantes son buenos lectores y 
escriben bien en su primera lengua, estas habilidades se transferirán 
a la lectura y a la escritura en Inglés. 

 

 

  
 

Leer	  en	  su	  primera	  lengua	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  aprendizaje	  del	  Inglés	  en	  la	  
escuela	  	  

Promueve	  



Involúcrese	  en	  la	  educación	  de	  su	  
hijo/a	  en	  la	  escuela	  

 



 
Ø  Participe	  con	  sus	  hijos	  en	  actividades	  o	  eventos	  

de	  la	  escuela	  

Ø  Asista	  a	  las	  asambleas	  	  

Ø  Fomente	  las	  actividades	  después	  de	  la	  escuela	  
	  
Ø  Participe	  en	  el	  Consejo	  de	  Padres	  (Parent	  

Advisory	  Committee	  (PAC))	  
	  
Ø  Participe	  en	  las	  Conferencias	  de	  profesores	  
	  
Ø  Visite	  las	  salas	  de	  clase	  y	  la	  escuela	  
	  
Ø  Haga	  voluntariado	  en	  la	  escuela	  
	  
Ø  Lea	  o	  haga	  leer	  a	  su	  hijo	  su	  agenda,	  diarios,	  

formularios,	  etc.	  
	  
Ø  Tome	  interés	  en	  lo	  que	  su	  hijo	  aprende	  



Ø Haga preguntas 

• Pregúntele a su hijo sobre sus tareas o trabajos 
en la clase 

• Haga que su hijo le resuma una idea o un 
capítulo de un libro   

   
 

v Esto lo puede hacer en su idioma 



Ø  Permítale a su hijo llamar a otros compañeros 
para discutir sus tareas  

  
Ø  Seguido se requiere trabajo en grupo para 

proyectos  

Ø  Invite a amigos que hablen Inglés a jugar o a hacer 
tareas 



Apoye	  a	  sus	  hijos/as	  



Visite	  la	  Biblioteca	  
 
Ø  Visite la Biblioteca Pública con su hijo 
 
Ø  Saque libros en Inglés o bilingües 

Ø  Participe en programas para familias en la 
Biblioteca Pública 

Ø  Lea junto a su hijo libros en línea 
 
   
 



Elija libros que sean apropiados 

Ø Lectura de libros en el nivel apropiado  
          

 

 

 

 

 



Motive a su hijo a que lea a diario 
 
Ø  Lean juntos                                                   

    (libros en su idioma también) 

 

Ø  Lea material variado  

   (libros, revistas, diarios, novelas gráficas) 

 

Ø  Haga un tiempo y busque un lugar tranquilo para leer    
  regularmente (sin distracciones, sin música, y con la  
  televisión apagada)   



En	  Casa	  
Ø  Tenga un lugar tranquilo en su casa donde  

    su hijo pueda hacer sus tareas 

 

Ø  Tenga un horario fijo para hacer las tareas    
  regularmente, “horario de tareas” 

Ø  Tenga un horario fijo y regular para acostarse, a una  
  hora apropiada 

 



Ø  Limite la televisión, los juegos de 
video y el uso de la computadora 

Ø  Permita un poco de televisión en 
Inglés y un poco en su primera 
lengua. 

Ø  Los niños deberían ver un programa de 
televisión en Inglés cada semana. 

Ø  Pídale a su hijo/a que le resuma el 
programa que vio (que diga qué le gustó 
y lo que vio) 

v  NO permita que haya televisión o computadora en el 
cuarto del estudiante.  

TV	  y	  Computadora	  



En	  la	  Comunidad	  

Ø  Participe en actividades en los Centros Comunitarios que  
  involucren el idioma Inglés (escuchar	  &	  hablar)	  (cocina,	  	  
	  	  patinaje,	  programas	  de	  verano,	  artesanías/manualidades	  
etc..)	  

	  
Ø 	  Participe	  en	  actividades	  de	  grupo	  (Scouts,	  Girl	  Guides,	  	  
	  	  programas	  de	  verano,	  soccer,	  softball	  ...)	  



Interactúe	  con	  sus	  hijos/as	  



Ø  Jueguen juntos  
     (juegos de cartas, basquetbol, bicicleta,  
      natación, video/juegos en computadora, etc.) 

Ø  Visiten lugares juntos, donde los niños puedan leer,  
  escuchar y hablar Inglés (Science World, Acuario, Museo  
  Espacial, Programas para Familias, Festivales  
  Comunitarios, Galería de Arte, etc…) 



Ø Aprendan juntos 
•  Lean juntos, haga que su hijo le lea un libro en 

Inglés  

•  Practiquen hablar Inglés  



Anime	  a	  sus	  hijos/as	  



Celebre a sus hijos 
 

*  Ayude a sus hijos a sentirse bien cuando están 
aprendiendo, de esa manera se sentirán bien 
de ellos mismos  

*  Celebre sus logros 

*  Reconozca sus esfuerzos 



Sea entusiasta 
Demuestre a sus hijos que aprender es 
entretenido y divertido 

 

Motive a sus hijos a responder positivamente 
en la escuela 

 

De el mensaje de que las tareas no son 
aburridas 

  
 



Sea	  un	  ejemplo	  para	  su	  hijo	  
Lea material variado 

• Libros, diarios y revistas 
 

Aprenda Inglés 
• Tome algunas clases de Inglés 
• Practiquen el Inglés juntos 

 

Busque un hobby o interés 
• Comparta su hobby con sus hijos 
• Motívelos a tener sus propios hobbies 



Sea	  Paciente	  

Recuerde que aprender una nueva lengua requiere 
TIEMPO 
 



7 ANOS 

Recuerde:	  
Ø  Puede tomar hasta dos años aprender habilidades básicas  

 de comunicación en Inglés  

Ø  Puede tomar años lograr un buen nivel académico en otro   
 idioma  

  

Ø  Puede tomar hasta siete años aprender el lenguaje de los  
 textos escolares 



Online Resources: 

Tumblebooks:  Telus TV channel 88 
http://www.vpl.ca/electronic_databases/cat/C88   
You will need a Vancouver Public Library card to sign in. 

 

 

 



Starfall 
http://www.starfall.com/ 
 



Vancouver School Board: Webcat Library Catalogue 
http://webcat.vsb.bc.ca 
 

 
 
 

 
 

You will need to ask your school librarian for the: 
 
Username: 
Password: 
 



Learn English Kids 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 
 



Vocabulary Games 
http://www.vocabulary.co.il/ 
 


