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¡Es hora de inscribirse en inmersión en francés del primer grado!
El programa de francés básico (Core French) ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de aprender francés.
No hay ningún proceso de solicitud para inscribirse en el francés básico.

Programa de inmersión en francés:

La Junta Escolar del Distrito de la Región de Waterloo también ofrece un programa opcional de francés
denominado inmersión en francés (French Immersion). Este programa empieza en el primer grado. Para obtener
más información sobre el programa de inmersión en francés, visite nuestro sitio web:
www.wrdsb.ca/french/french-programs.

La fecha límite para presentar la solicitud para la inmersión en francés es el 31 de enero de 2022. Presente la
solicitud a través de este sitio web: https://frenchimmersion.wrdsb.ca/

¿Quién cumple los requisitos para solicitar la inmersión en francés en el primer grado?

Se invita a todos los niños nacidos en 2016 a presentar la solicitud.

¿Cómo puedo presentar la solicitud para la inmersión en francés?

Puede presentar la solicitud en línea en frenchimmersion.wrdsb.ca. Los estudiantes serán seleccionados
aleatoriamente para obtener una plaza en el programa de inmersión en francés. No todos los estudiantes
entrarán en el programa. Las solicitudes se aceptarán hasta el 31 de enero (fase 1).  Seguimos aceptando
solicitudes hasta el 20º día escolar del primer grado (fase 2). Si necesita ayuda, llame al 519-570-0003 ext. 4419
o envíe un correo electrónico a frenchprograms@wrdsb.ca.

¿Cuándo sabremos si nuestro hijo/a ha obtenido plaza en el programa de inmersión en francés?

A principios de marzo se notifica a las familias si su hijo/a tendrá plaza en inmersión en francés del primer grado.
Una vez que su hijo/a entre en el programa, se le enviará un correo electrónico con un enlace. Usted debe abrir el
enlace en un plazo de dos semanas para aceptar. Debe completar la inscripción del estudiante o trasladar la
documentación si su hijo/a necesita cambiar de escuela.  Existe una lista de espera en caso de que su hijo/a no
entre en el programa.

Más información sobre los programas de francés

1. Obtenga información sobre los programas de francés: www.wrdsb.ca/french/french-programs
2. Cómo solicitar la inmersión en francés del primer grado: www.wrdsb.ca/french/grade-1-application/
3. Escuelas que ofrecen el programa de inmersión en francés: www.wrdsb.ca/french/schools
4. Preguntas frecuentes: www.wrdsb.ca/french/faq
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Vídeo: https://youtu.be/4iyG-ilw98Q

https://youtu.be/4iyG-ilw98Q

