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¿Qué ocurre cuando se encuentran en el 
Centro? 

Centros de Recepción
a Recién-llegados de la

Dirección Escolar 
Distrital de Toronto

(TDSB)
 

Para más información sobre el apoyo a 
ESL/ELD, por favor consulte el portal de la

TDSB en Internet:

www.tdsb.on.ca
 

Dan la Bienvenida a los 
Alumnos Recién-llegados y a
sus Familiares a las Escuelas 
Secundarias de la DEDT (TDSB)

www.tdsb.on.ca

 

•   Los alumnos pasan un día entero en el Centro
donde son sometidos a varias actividades de 
evaluación por los profesores de los Centros de 
Recepción a Recién-llegados. Los Padres/Tutores
son animados a acompañar a los alumnos a la 
entrevista y a volver al fin del día para hablar con 
los profesores sobre la evaluación de los 
alumnos. Habrá un período para la comida y se 
recomienda a los alumnos que traigan su 
merienda.

¿Qué es un Centro de Recepción
a Recién-llegados? 

•   Los Centros de Recepción a Recién-llegados 
dan la primera recepción a los alumnos 
recién-llegados a las escuelas secundarias y
hacen la evaluación de sus conocimientos de 
lengua inglesa y de sus aptitudes matematicas 
Estas evaluaciones van ayudar las escuelas a
colocar a los alumnos en los programas de 
créditos más apropiados.

•   Cada Centro de Recepción cuenta con
personal multilingüe que puede ayudar a los 
alumnos recién-llegados y a sus familiares a 
comprender el sistema escolar de Ontario. 

•   Las famílias recién-llegadas tendrán la
oportunidad de encontrarse con un funcionario 
que les facilitará información sobre temas tales
como encontrar un alojamiento, buscar empleo, 
tener acceso al sistema de salud en Ontario y
conectarse con una vasta gama de agencias 
sociales.

¿Quién necesita de ser evaluado? 

•   Todos los alumnos recién-llegados que tengan 
edad para frecuentar la escuela secundaria 
deberán ser evaluados sobre sus conocimientos 
de lengua inglesa y de matematicas en uno de los 
tres Centros de Recepción a Recién-llegados 
antes de matricularse en la escuela secundaria 
local.  
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Todos los estudiantes recién llegados, en edad para atender 
escuela secundaria deberán obtener una evaluación del 
idioma Inglés y del conocimiento en matemáticas, antes de 
registrarse en su escuela secundaria local. La evaluación se 
la puede realizar en uno de los dos centros de recepción 
para recién llegados del TDSB. 
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¿Dónde están localizados los Centros de Recepción a Recién-llegados de la DEDT (TDSB)?

Reception Centres located? 

Georges Vanier Reception Centre 
Teléfono: 416-395-9440
3000 Don Mills Road East, M2J 3B6
(Sala 207 de Georges Vanier Secondary School)
Dos semáforos de tráfico al sur de Finch Avenue o en la
tercera parada de autobús al norte de la estación de metro
de Don Mills. Este Centro atiende a los alumnos que 
frecuentan las escuelas secundarias del noreste de Toronto.

¿Cómo hago mi inscripción?

 

•   Los alumnos y sus familiares deben pedir una
cita, a través del teléfono, en cualquier de los 
locales donde se encuentran los Centros de 
Recepción a los Recién-llegados. Debido al
elevado número de alumnos que necesitan de 
evaluación, no será posible aceptar que las 
personas que se presenten sin previa cita sean
inmediatamente atendidas. 

•   Las épocas de mayor afluencia ocurren en los 
meses de agosto, septiembre y enero. En estos 
momentos, puede haber un periodo de espera de 
varios días para fijar una cita.

¿Qué debe traer usted? 

• La documentación legal adecuada.

• Dos justificantes de residencia actual en Toronto 
(contrato de alquiler, recibo del teléfono,
declaración bancaria, carné de conducir o
cualquier documento gubernamental en el que 
conste su domicilio actual.

•  Los documentos escolares de la última escuela
a la que el alumno acudió, si disponibles.

•  Un certificado de vacunas, si disponible.

• La comida.

Greenwood Reception Centre
Teléfono:  416-393-0750
24 Mountjoy Ave., M4J 1J6
(Sala 105 de Greenwood Secondary School)
A una manzana al sur de Danforth Avenue y a una manzana 
al este de Greenwood Avenue, cerca de la estación de metro 
de Greenwood. Este Centro atiende a los alumnos que
frecuentan las escuelas secundarias del sureste de Toronto.

West End Reception Centre
Teléfono: 416-393-0542
777 Bloor Street West, M6G 1L6 
(4ª planta del edifício do Bickford Centre)
Lado sur de Bloor Street, cerca de la estación de metro de
Christie. Este centro atiende a los alumnos que frecuentan 
las escuelas secundarias del suroeste de Toronto.
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al este de Greenwood Avenue, cerca de la estación de metro 
de Greenwood. Este Centro atiende a los alumnos que
frecuentan las escuelas secundarias del sureste de Toronto.

West End Reception Centre
Teléfono: 416-393-0542
777 Bloor Street West, M6G 1L6 
(4ª planta del edifício do Bickford Centre)
Lado sur de Bloor Street, cerca de la estación de metro de
Christie. Este centro atiende a los alumnos que frecuentan 
las escuelas secundarias del suroeste de Toronto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde están localizados los Centros de Recepción a Recién-llegados de la DEDT (TDSB)?

Reception Centres located? 

Georges Vanier Reception Centre 
Teléfono: 416-395-9440
3000 Don Mills Road East, M2J 3B6
(Sala 207 de Georges Vanier Secondary School)
Dos semáforos de tráfico al sur de Finch Avenue o en la
tercera parada de autobús al norte de la estación de metro
de Don Mills. Este Centro atiende a los alumnos que 
frecuentan las escuelas secundarias del noreste de Toronto.

¿Cómo hago mi inscripción?

 

•   Los alumnos y sus familiares deben pedir una
cita, a través del teléfono, en cualquier de los 
locales donde se encuentran los Centros de 
Recepción a los Recién-llegados. Debido al
elevado número de alumnos que necesitan de 
evaluación, no será posible aceptar que las 
personas que se presenten sin previa cita sean
inmediatamente atendidas. 

•   Las épocas de mayor afluencia ocurren en los 
meses de agosto, septiembre y enero. En estos 
momentos, puede haber un periodo de espera de 
varios días para fijar una cita.

¿Qué debe traer usted? 

• La documentación legal adecuada.

• Dos justificantes de residencia actual en Toronto 
(contrato de alquiler, recibo del teléfono,
declaración bancaria, carné de conducir o
cualquier documento gubernamental en el que 
conste su domicilio actual.

•  Los documentos escolares de la última escuela
a la que el alumno acudió, si disponibles.

•  Un certificado de vacunas, si disponible.

• La comida.

Greenwood Reception Centre
Teléfono:  416-393-0750
24 Mountjoy Ave., M4J 1J6
(Sala 105 de Greenwood Secondary School)
A una manzana al sur de Danforth Avenue y a una manzana 
al este de Greenwood Avenue, cerca de la estación de metro 
de Greenwood. Este Centro atiende a los alumnos que
frecuentan las escuelas secundarias del sureste de Toronto.

West End Reception Centre
Teléfono: 416-393-0542
777 Bloor Street West, M6G 1L6 
(4ª planta del edifício do Bickford Centre)
Lado sur de Bloor Street, cerca de la estación de metro de
Christie. Este centro atiende a los alumnos que frecuentan 
las escuelas secundarias del suroeste de Toronto.

ʖ Cómo hacer una cita? 
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