
 

MATRICULÁNDOSE EN LA ESCUELA INTERCULTURAL SERVICES 

 

1 

 

Recepción de las familias de Estudiantes de Ingles / Protocolo de Ingreso 
 

El registro y recepción de nuevos Estudantes en el Distrito de la Escuelas Católicas de Edmonton, se 

realiza en las instalaciones de One World … One Centre. Al momento de la inscripción de todos 

nuestros nuevos estudantes los cuales el ingles no es su lengua materna, serán asistidos para 

determinar su autosuficenca y nivel del apoyo que necesitan. Al mismo tempo los trabajadores de 

enlace le ayudarán al llenado de formularios y demás documentos e información de los apoyos que 

tienen los nuevos estudiantes y sus familias. 

Le pedirán completar los cuestionarios de la escuela, por ejemplo: 

 Forma de registro 

 Formato de permiso para apoyo en ESL 

 Forma sobre los antecedentes de familia -  este documento proporcionara información de los 

programas comunitarios y apoyo de interés para usted.    

En la página 4 de la forma de registro el padre o tutor deberá dar su consentimiento de los siguientes 

documentos.  

 Acuerdo de responsabilidad de uso de Activos fijos 

Este documento describe la responsabilidad que tiene el estudiante respecto al uso de los 

recursos informáticos como lo son computadoras, email e internet de las Escuelas Católicas de 

Edmonton.  

 Acuerdo de Manejo y Transmisión de Datos Personales     

Este documento describe el cómo y el cuándo el personal del Distrito Escolar recopilará los 

datos personales del menor. 

 Reglamento del sitio web público  del Distrito Escolar  

Este documento describe  en qué casos los datos personales serán publicados en el sitio web 

así como los tiempos. 

 Consentimientodel Uso De Imagen 

Las escuelas necesitan el consentimiento de los padres antes de permitir que los estudiantes 

participen en algunos eventos escolares  donde los estudiantes o sus trabajos escolares serán 

fotografiados, grabado o video grabado por los padres, visitantes o los medios de comunicación 

para celebrar el logro de los estudiantes y promover las escuelas o el distrito escolar. Los padres 

o tutores necesitan leer y marcar  todas las secciones que estén de acuerdo y  tienen el derecho 

a retirar su consentimiento en cualquier momento.  

 Consentimiento para comunicarse a través de medios electrónicos 

La parte inferior de la página 4, indica que las Escuelas Católicas de Edmonton requieren su 

consentimiento para utilizar el correo electrónico como una opción para comunicar información 

de la escuela o el distrito escolar. Algunas de estas comunicaciones pueden incluir información 

acerca de las ofertas, anuncios o promociones relacionadas con las actividades de la 

escuela tales como anuarios, excursiones, programas de almuerzos, fotoso actividades 

similares relacionadas con la escuela. Sin su consentimientono sería posible enviar este 

tipo de información por vía electrónica. Si decide no dar su consentimiento, sólo recibirá los 

mensajes de asistencia y mensajes de emergencia. 
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Para registrar a su niño en la escuela usted necesita proporcionar toda la siguiente 

información:  

1. Prueba del estado migratorio del estudiante - cualquiera de estos documentos: 

 Tarjeta de Residente Permanente o Confirmación de Residente Permanente del 

estudiante y uno de los padres  

 Visa de Trabajo de uno de los padres y del estudio si es disponible 

 Reclamo de estatus como refugiado o notificación de la decisión de la convención de 

refugiados  

 Permiso de estudios (Estudiantes Internacional) 

2. Acta de nacimiento  

3. Certificado de bautismo, si el estudiante es Católico y si el Certificado de Bautismo es 

disponible 

4. Prueba de custodia-requerida si el alumno es menor de 18 años y no está viviendo con sus 

padres  

5. Comprobación de domicilio – licencia de manejar, factura de servicios públicos, contrato de 

arrendamiento o cualquier otro documento con su nombre y dirección   

Mayores informes para el proceso de registro y citas, favor de llamando a la oficina de 

One World…One Centre al 780-944-2001, ext. 5107. 


