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El comienzo de la escuela

El comienzo de la escuela es un período lleno de ex-
pectativas para los estudiantes y sus padres; sin em-
bargo hay algunos estudiantes que sufren ataques de 
nervios en su primer día de escuela. La siguiente infor-
mación ayudará a los padres a facilitar ese momento.

¿Qué va a aprender mi hijo en pre-Kindergarten y 
Kindergarten?

•	 El	Kindergarten	es	el	comienzo	del	aprendizaje	
más formal que empieza en Grado 1. Pudiera 
parecer	que	los	niños	sólo	están	jugando	pero	
realmente, a través de diferentes actividades, 
están aprendiendo sobre las letras, los números, 
la lectura, las artes, la educación física y más aún 
las ciencias.

•	 A	menudo	los	profesores	organizan	–	en	la	sala	
de	clases	–	juegos	y	actividades	educacionales	
usando “centros de actividad” distribuidos en 
ella y los niños los visitan durante el desarrollo 
de la clase.

•	 El	programa	de	Kindergarten	está	establecido	por	
el Ministerio de Educación e incluye seis áreas 
principales: Desarrollo Personal y Social, Lengua, 
Matemáticas,	Ciencia	y	Tecnología,	Salud	y	Ac-
tividad	Física	y	las	Artes.

•	 Los	estudiantes	de	Kindergarten	generalmente	
no tienen deberes escolares, pero a menudo ll-
evan libros a casa para mirarlos con sus padres. 
El	leer	con	su	niño	–	en	cualquier	idioma	–	es	la	
mejor	forma	de	ayudarlos	a	avanzar	en	la	escuela.

¿Cuál es la diferencia entre Kindergarten y Grado 1?

•	 En	Grado	1,	los	estudiantes	van	a	la	escuela	
todos los días durante todo el día y la acción de 
enseñanza-aprendizaje	es	más	formal.	Los	niños	
continúan	jugando	y	aprendiendo	a	relacionarse	
entre ellos pero también se les enseña lectura, 
escritura, matemáticas, ciencias, estudios sociales 
y arte en forma más estructurada.

•	 Al	término	de	Grado	1,	los	niños	deben	ser	cap-
aces de leer palabras simples y libros y compren-
der simples destrezas básicas de matemáticas 
como la suma, la resta y la medición.

•	 Para	algunos	estudiantes	el	cambio	a	Grado	1	

es	tan	grande	como	el	cambio	a	Kindergarten.	
Puede tomarles algunas semanas para acostum-
brase a la nueva estructura y a las nuevas reglas.

¿Cómo puedo ayudar a mi niño a acostumbrarse?

•	 Algunos	niños	lloran	en	su	primer	día	de	escuela	
pero a menudo se calman pronto después que 
sus padres se van. La profesora le hará saber si su 
niño está teniendo problemas de adaptación de 
manera	que	juntas	puedan	ayudarlo	a	acostum-
brarse.

•	 Cuando	los	padres	se	muestran	interesados	en	
la escuela de sus niños es más probable que a 
éstos les vaya bien en la escuela. Conversen con 
ellos con entusiasmo sobre la escuela y hágan-
les	preguntas	específicas	sobre	ella	como	por	
ejemplo:	“¿Qué	canciones	cantaron	hoy	día?”	
“¿Qué	libro	leyó	la	profesora?”	o	“¿Fueron	a	la	
biblioteca?”

•	 	Participe	en	las	actividades	de	la	escuela	lo	más	
que pueda. El asistir a las funciones escolares, de-
portes y eventos comunitarios le harán sentirse 
cómoda en la escuela y le darán la oportunidad 
de conocer a los otros miembros de la comunidad 
escolar.

¿Puedo estar con mi niño en la sala de clases por 
algunos momentos?

•	 Es	importante	preguntar	a	la	profesora	sobre	vis-
itar la sala de clases. La mayoría de los profesores 
aceptan visitas pero puede que pidan a los padres 
ir	en	horas	específicas	para	no	interrumpir	las	
actividades	de	aprendizaje.

¿Cómo puedo averiguar cómo le está yendo a mi 
niño en la escuela?

•	 Los	profesores	usan	diferentes	maneras	para	
informar sobre el progreso de su niño. Puede 
que conversen con usted de manera informal o 
pueden enviarle una nota a casa.

•	 Los	estudiantes	reciben	la	boleta	de	notas	por	lo	
menos dos veces al año con información sobre 
su progreso en todas las materias y por lo menos 
una vez al año hay entrevistas de padres y profe-
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sores establecidas; usted puede solicitar un intér-
prete si lo necesita.

¿Qué pasa si deseo hablar con la profesora?

•	 Si	usted	tiene	alguna	inquietud	o	alguna	interro-
gante puede pedir una cita a la profesora o llamar 
por teléfono a la escuela. El hacer una cita, le 
permite a usted asegurarse de que la profesora 
puede	concederle	el	tiempo	suficiente	para	con-
versar y para prepararse para ella. De esa manera 
la conversación será más productiva para usted, 
su niño y la profesora.

¿Puedo ofrecerme como voluntaria en la sala de 
clase de mi niño?

•	 Consulte	con	la	profesora	sobre	las	posibilidades	
de	trabajar	como	voluntaria	en	la	sala	de	clase.	La	
mayoría de los profesores valoran la ayuda, pero 
podría ser necesario hacer un calendario de las 
visitas voluntarias para coordinarlas con las ac-
tividades	planificadas	de	la	clase.

•	 Si	usted	no	está	disponible	durante	el	día,	
averigüe si hay algo que usted pueda hacer desde 
su casa o si hay actividades en la tarde o en el 
fin	de	semana	en	las	que	usted	pudiera	ayudar.	
Muchas escuelas tienen eventos como películas 
vespertinas, ferias de diversión u otros eventos 
comunitarios y siempre necesitan voluntarios.

¿En qué consiste una “Curriculum Night” y por qué 
debo asistir a ella?

•	 Una	“Curriculum	Night”	es	una	velada	que	nor-
malmente se lleva a cabo en septiembre para que 
los padres de familia conozcan a los profesores 
de sus niños y se informen un poco más sobre los 
programas que se ofrecen en la escuela. También 
se le llama “Open House” o “Meet the Teacher 
Night”.

•	 En	una	“Curriculum	Night”	usted	conocerá	a	la	
profesora	de	su	hijo	y	se	le	dará	información	so-
bre el horario de clases, las expectativas de los 
deberes escolares y los planes para todo el año. 
También tendrá la oportunidad de conocer otros 
padres de familia y miembros del cuerpo de pro-
fesores.

Mi hijo ¿cuándo va a aprender francés?

•	 En	algunos	consejos	escolares,	los	estudiantes	
empiezan a aprender francés en grado 1, mien-
tras que en otros, los estudiantes comienzan en 
grado 4.

•	 El	programa	de	inmersión	en	francés	es	un	curso	
en el que los estudiantes estudian este idioma 
durante lamayor parte del día escolar. Estos pro-
gramas	empiezan	en	Kindergarten	o	en	grado	
cuatro.	Usted	puede	averiguar	más	detalles	con	el	
director de la escuela.

¿Qué se entiende por Junta Escolar de Padres de 
Familia (School Council)?

•	 La	Junta	Escolar	es	la	organización	que	agrupa	a	
los padres de la escuela y a la comunidad escolar. 
Póngase	en	contacto	con	la	Junta	si	usted	desea	
averiguar como participar activamente en la es-
cuela o si desea tener información desde el punto 
de vista de los padres de familia.

•	 Las	reuniones	de	la	Junta	son	abiertas	a	todos	los	
miembros de la comunidad, de manera que usted 
no tiene que ser miembro de ella para poder asis-
tir. Es una excelente manera de estar al corriente 
de lo que está sucediendo en la escuela.

¿Dónde puedo ir si necesito ayuda?

•	 Usted	debe	sentirse	libre	de	pedir	ayuda	o	infor-
mación cuando quiera que lo necesite. Las secre-
tarias de la escuela saben casi todo lo que sucede 
en	ella	de	manera	que	la	oficina	de	la	escuela	es	
un	buen	lugar	donde	empezar.	Allí	usted	puede	
averiguar cosas como ayuda de intérpretes, edu-
cación	especial,	jardín	infantil	y	programas	de	
almuerzo o hacer una cita para hablar con el dir-
ector o con la profesora de su niño.

•	 Algunas	escuelas	tienen	el	servicio	de	trabaja-
dores de asentamiento para ayudar a las familias 
recién llegadas al país y la mayoría de las es-
cuelas tienen acceso a especialistas que pueden 
ayudar	si	su	hijo	está	teniendo	dificultades.

•	 Los	centros	comunitarios,	bibliotecas	y	los	
Centros	del	Programa	de	los	Primeros	Años	de	
Ontario también ofrecen programas de ayuda y 
recursos para padres de familia y niños.

•	 El	sitio	web	de	“People	for	Education”	tiene	in-
formación en castellano en la siguiente dirección 
electrónica: www.peopleforeducation.com.


