Otoño 2017
Estimado Padre o Apoderado,
Gracias por su interés en los programas alternativos de nuestro distrito (miniescuelas). Se recomienda a los
padres a asistir a varias Noches Informativas para elegir el programa más conveniente para su hijo. Las
Noches Informativas comienzan el 2 de octubre y continuarán hasta el 8 de noviembre de 2017.
Desde el 27 de octubre hasta el 9 de noviembre estará abierto el registro en línea para la evaluación grupal
general del 21 de noviembre de 2017.
Por favor tome en cuenta:
Usted puede inscribirse en línea sólo para la evaluación grupal general del 21 de noviembre de 2017. El
vínculo estará en la página web de VSB en www.vsb.bc.ca el 27 de octubre de 2017.
Antes de inscribirse en línea, usted deberá obtener su número PEN de estudiante. Este es un número de 9
dígitos que puede obtener en la oficina de su escuela primaria.
Puede inscribirse en línea desde el 27 de octubre hasta el 9 de noviembre. NINGÚN REGISTRO
EXTEMPORÁNEO será aceptado.
La evaluación del 21 de noviembre es un examen de habilidades cognitivas y aptitud en inglés.
El examen dura aproximadamente 2,5 horas y los estudiantes darán el examen en una escuela secundaria
local que les será asignada.
No se darán a padres ni a estudiantes preguntas modelo o información alguna acerca del contenido del
examen.
El examen se usa exclusivamente para el propósito de selección del programa. No se darán los resultados
del examen a los estudiantes ni a los padres. No todos los programas seleccionan estudiantes sobre la base
de los resultados del examen.
También debe postularse para cada programa en el que desea ser considerado.
El registro al examen no significa que usted está automáticamente registrado en un programa. Usted debe
postular a cada programa en la escuela donde se lleva a cabo dicho programa. La fecha de cierre para el
registro para cada programa es el 21 DE DICIEMBRE DE 2017. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.
Las primeras ofertas se harán el 20 de febrero de 2018.
La aceptación podrá comunicarse hasta el 22 de febrero de 2018 al mediodía.
Las segundas ofertas se harán el 1 de marcha de 2018.
La aceptación de las segundas ofertas podrá comunicarse hasta el 2 de marcha de 2018 al mediodía.
Por favor consulte el folleto Opciones que se encuentra disponible en su escuela primaria o en la página
web en formato PDF.
Aproximadamente 1400 estudiantes se postulan cada año a las 650 vacantes disponibles para ingreso al
Grado 8. Todas las aulas del Distrito Escolar de Vancouver ofrecen a nuestros estudiantes una gran
variedad de oportunidades de aprendizaje emocionantes y estimulantes. Gracias nuevamente por su interés
en nuestros programas.

