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División Escolar River East Transcona 
Información sobre la entrevista de matriculación  

para alumnos de inglés como segundo idioma 

  

Se requiere que todos los alumnos nuevos de la División Escolar River East Transcona 

vengan a una entrevista para matricularse. Usted recibirá la información sobre la hora 

y el lugar de su entrevista de matriculación dentro de los próximos días. 

 

Preguntas posibles sobre la entrevista de matriculación 

 

 

¿Quién debe estar presente en la entrevista? 

  

El alumno y el padre o tutor legal deben estar presentes en la entrevista.  

 

 
¿Cuánto tiempo durará la entrevista? 

 

La entrevista durará por lo menos dos horas. Si usted está matriculando a más 

de un niño, la entrevista durará aún más tiempo. 

 

¿Dónde tomará lugar la entrevista? 

En el momento en que usted solicita la entrevista, les informaremos dónde 

tomará lugar. Probablemente tomará lugar en una escuela cerca de su 

domicilio. 

 

¿Cuáles documentos se debe llevar a la entrevista? 

 

1.   Los documentos de inmigración 

       

Favor de llevar los documentos de inmigración apropriados: 

 

 Pasaporte (o tarjeta de ciudadanía canadiense) 

 Tarjeta o documento de residencia permanente 

 Permiso de trabajo 

 

Se requieren los documentos originales. No se aceptan fotocopias. 

 

2.  Tarjeta de seguro médico de Manitoba 
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3.   Acta de nacimiento del alumno 

  

4.  Dos documentos con su dirección actual, como por ejemplo: 

 

 Tarjeta de seguro médico de Manitoba 

 Permiso de conducir 

 Contrato de alquiler 

Para poder insciribir a su hijo en una escuela de la División Escolar River East 

Transcona, el padre (o tutor legal) debe residir dentro de los límites de la 

División.    

 

  

5. Boletas de calificaciones de escuelas previas, si son disponibles 

 

¿Necesita Usted un intérprete? 

 

Si usted conoce a alguna persona que podría servir como intérprete, favor de 

llevarla a la entrevista. Si usted requiere un intérprete, favor de informarnos. 

Nosotros podemos encontrar un intérprete para usted.  

 

 

¿Qué sucederá en la entrevista? 

1.  Juntaremos la información necesaria para matricular a su hijo en la escuela. 

2.  Evaluaremos las habilidades de su hijo en las materias de inglés y 

matemáticas. 

3.  Usted recibirá información sobre los programas educativos más apropiados 

para su hijo. 

4.  Decidiremos juntos la escuela a la cual asistirá su hijo. 

5.  Usted recibirá información sobre la escuela, y estableceremos una fecha de 

comienzo para su hijo. 

 

 


