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Orientation to Ontario

ESCUELAS PUBLICAS

La escuela primaria incluye kindergarten 
y los años1 a 8. Los niños suelen 
empezar la escuela a los 4 o 5 años. 
Algunas áreas tienen escuela intermedia 
o secundaria pública para los años 6 o 7 
y 8. La escuela secundaria (también 
llamada high school) incluye los años 9 a 
12.

Para inscribir a sus hijos en la escuela 
por primera vez, debe comunicarse con 
el consejo escolar local. La escuela 
evaluará a sus hijos para determinar en 
qué año deben estar. Hay apoyo 
lingüístico para los estudiantes que 
estén aprendiendo inglés.

• Obtenga información sobre las 
escuelas públicas en Ontario 
visitando el ministerio de 
educación en ontario.ca

• Lea las guías de educación primaria 
y secundaria en settlement.org o
findlink.at/educinfo

CONSEJOS ESCOLARES

En Ontario, existen 4 tipos de 
consejos escolares públicos:

KINDERGARTEN DE DÍA COMPLETO

Todas las escuelas públicas y católicas de 
Ontario ofrecen kindergarten de día 
completo para niños de 4 y 5 años de 
edad (junior y senior). Algunas escuelas 
también ofrecen programas antes y 
después de la escuela para estudiantes de 
kindergarten.

Para obtener más información, visite 
Ministry of Education en ontario.ca o 
findlink.at/full-dayK 

EDUCACIÓN EN IDIOMA FRANCÉS

Muchos consejos escolares imparten 
educación en francés a niños cuyos 
padres son francófonos nativos. Obtenga 
más información sobre las escuelas de 
francés en Ministry of Education: 
ontario.ca o findlink.at/FSL

ENSEÑANZA DEL IDIOMA FRANCÉS

Hay tres tipos de enseñanza de francés en 
las escuelas públicas y católicas inglesas. 
Comuníquese con su consejo escolar local 
para averiguar qué programas están 
disponibles para los estudiantes en su 
área:

• Francés básico: los estudiantes 
estudian francés como asignatura.

• Francés extendido: los 
estudiantes estudian francés 
como asignatura y el francés es el 
idioma de instrucción de al menos 
otra asignatura.

Funded by / Financé par

• Escuelas públicas inglesas

• Escuelas católicas inglesas

• Escuelas públicas francesas

• Escuelas católicas francesas

Para obtener una lista de los consejos 
y autoridades escolares, visite Ontario 
Ministry of Education en ontario.ca o 
findlink.at/boardlist



Inmersión francesa: los estudiantes 
estudian francés como asignatura y 
el francés es el idioma de 
instrucción de al menos dos o más 
asignaturas.

Obtenga más información sobre los 
programas de francés como 
segundo idioma FSL  en Ministry of 
Education: ontario.ca o findlink.at/
onfs 

Los programas están disponibles para 
niños con necesidades conductuales, de 
comunicación, intelectuales o físicas 
para permitirles aprovechar la escuela 
plenamente. Las escuelas también 
ofrecen apoyo a los estudiantes con 
discapacidades de aprendizaje.

Obtenga más información sobre estos 
programas en Ministry of Education: 
ontario.ca o findlink.at/Spec/Edu 

NOTA IMPORTANTE

No hay ningún cargo 
para que los niños 
asisten a las escuelas 
públicas.

Todos los niños de entre 
6 y 18 años de edad 
deben asistir a la escuela.

¿SABÍA?

Se ofrece enseñanza de 
francés como segundo 
idioma a todos los 
estudiantes católicos y 
públicos de inglés.

EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES ESPECIALES




