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En un mundo de transformación constante, John F. 

Ross C.V.I es una escuela diversificada, comprometida 

a proveer un ambiente educativo, seguro y amable 

basado en el respeto mutuo. El objetivo es estimular a 

cada alumno para que desarollar libremente las 

habilidades, aptitudes, conocimientos y actitudes 

necesarias para el aprendizaje permanente. 
 

John F. Ross C.V.I. 
 

21 Meyer Drive 

Guelph, ON  

N1E 4H1 

 

Teléfono: 519-822-7090 

Fax: 519-822-6366 
 

Sitios de web  www.ugdsb.ca/jfr  

www.ugdsb.ca/jfr/councils 
 

Ms. Beth Burns                  Principal 
 
Mr. Joe Burns                 Sub-Director 

  (Responsable de los estudiantes cuyos apellidos empiezan con A a G) 
 

 

Ms. Carolyn Chesney         Sub-Director 
  (Responsable de los estudiantes cuyos apellidos empiezan con H a N) 
 

 

Mr. Brent Bloch                 Sub-Director 

(Responsable de los estudiantes cuyos apellidos empiezan con O a Z) 

 
 
 
Queridos padres/tutores, 
 
Bienvenidos! Al John F. Ross queremos que todos los estudiantes 

tengan éxito. Por favor, anime a su hijo o hija a cometerse con sus 

estudios y tratar una de nuestras varias oportunidades 

extraescolares. Por favor contáctenos durante cualquier momento y 

recordese de nuestra lema “Respeto. Lo funciona de ambos 

caminos. Da lo y recibe lo. Todos se benefician!” 
 
Sinceramente, 
 

Beth Burns, Director 
 
 

Este manual ha sido desarrollado para ustedes por su Consejo Escolar, con el 
apoyo de los empleados y administración de John F. Ross C.V.I. y financiado en 
parte por el Ministerio de Educación Subvención Parents Reaching Out (PRO). 
 

http://www.ugdsb.on.ca/jfr


 

ASISTENCIA 
 

Horas de Clase: 9:05 a.m. a 15:20 
Escuela Abierta: 8:30 a.m. a 16:30 
 

Lo más importante para tener éxito es que los estudeantes asistan 
regularmente a las clases, y a través de nuestros programas los animamos e 
incentivamos para que participen y acudan diariamente a las aulas. Cada día 
de clases es un día importante, razon por la cual les sugerimos que 
solamente les permitan faltar unicamente por razones de fuerza mayor o 
cuando sea absolutamente necesario. 
 

Habra casos de enfermedad, emergencia o calamidad domestica que seran 
la causa de las ausencias de los estudiantes, son estas las unicas causales 
validas para faltar a clases. Los estudiantes tienen que traer una nota de los 
padres o acudientes para justificar dichas ausencias. Si su hijo tiene que 
faltar a las clases y previamente ustedes conocen que la escuela ha 
programado una prueba o tarea importante, les pedimos el favor de reportar 
ese mismo día la ausencia al profesor de la respectiva clase. Una ausencia 
justificada por los padres y autorizada por la escuela, le permite al 
estudiante compensar inmediatamente evaluaciones, tareas o examenes que 
no hayan sido presentados. El sistema de asistencia automatizado de voz de 
John F. Ross CVI (Aizan) llamará a la casa de cada estudiante que no asista 
al escuela por uno o más periodos. 
 

En lo posible, hagan las citas para examenes médicos, odontologicos, de 
negocios o de cualesquiera otra indole, antes o despues de horario escolar. 
 

Adicionalmente, les sugerimos tener un archivo para registrar las ausencias 
de su hijo/hija, esta informacion la pueden necesitar en un future. 
 

Nota: Los estudiantes no se consideran ausentes mientras se encuentren 
haciendo parte de una actividad escolar, tal como un viaje en 
cumplimiento de una actividad academica o deportiva en representacion de 
la escuela, porque consideramos que estos eventos fortalecen el aprendizaje 
aun cuando no hagan parte del horario escolar. 
 

No es aconsejable que los estudiantes acudan a la escuela cuando esten 
enfermos porque el rendimiento es negativo y la enfermedad se puede 
prolongar por falta de reposo y cuidado, estos dos factores afectar la 
recuperacion de la salud y por ende, el regreso a clases. Tampoco, es 
aconsejable que los estudiantes ejecuten largas jornada de trabajo despues 
de la escuela, dicha actividad les resta energia para rendir eficientemente 
en las escuela.  
 

Centro de éxito de los estudiantes: La escuela ofrece un cuarto de recursos - 
"El Hub" - para los estudiantes a estudiar para la recuperación de créditos, 
un lugar tranquilo para escribir una prueba, trabajar en una asignación, y un 
lugar para los estudiantes debajo de la suspensión de la escuela, etc. Por 
favor, anime a su hijo a aprovechar de esta oportunidad! 

AYUDAR A SU ADOLESCENTE TENER MÁS ÉXITO 
 

Por una cuota anual de $35, los estudiantes de John F. Ross reciben la 

tarjeta de estudiante. La cuota se usa para apoyar a varias actividades y 

clubes disponibles en Ross. Los estudiantes tienen que pagar la cuota para 

ser elegibles a participar en los eventos, clubes o deportes de equipo. Por 

favor avise a su sub-director si esta cuota le causa dificultad financiera.  
 

La tarjeta de estudiante sirve para muchos propósitos. Es necesaria para 

acceder la biblioteca, participar en los clubes extraescolares o equipos de 

deportes de John F. Ross, y asistir cualquier actividad organizada por el 

Consejo Escolar, incluyendo bailes. Todos los estudiantes tienen que llevar 

esta tarjeta de identificación en todo momento mientras estén en la 

escuela y estar preparados a mostrarla para cuando se les piden. Esto es 

una de nuestras maneras para asegurar que todos los individuos que 

pertenecen a la comunidad del Ross están identificados. La tarjeta de 

estudiante es también la identificación necesaria para los estudiantes 

elegibles para usar los autobuses escolares. 
 

Por favor, descargue nuestro app al http://www.SchoolInfoApp.com para 

toda la información usted necesita para mantenerse informado de las 

noticias y anuncios escolares, eventos y más. 
 

Hay anuario disponible por $35.00. 
 

Como los padres/tutores pueden ayudar? 
• Descubra la manera preferida de su adolescente para estudiar, hacer 

tarea, y proyectos. Sea firme en mantener expectativas altas, pero 

evite regaños.  

• La tarea es asignada regularmente en la mayoría de los cursos. Los 

estudiantes están alentados a usar su calendario del teléfono para 

apuntar tarea y asignaciones importantes. Por favor observe esto. 

•    Compruebe si su hijo/hija entiende cada asignación. 

• Esté disponible y de apoyo. De a su hijo/hija espacio y intimidad 

necesario para estudiar. Actué como el ayudante y el soporte, pero no 

haga el trabajo para ellos. 

• Revise la política de plagio de escuela con su adolescente (disponible 

en el App, o en línea a):  

https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what-

is-plagiarism  

• Manténgase en contacto con los profesores. Nuestro personal está 

comprometido al éxito de su hijo/hija. Si les contacta, ellos le 

devolverán la llamada dentro de 48 horas. 

• Después de una ausencia, anima a su hijo/hija a ver sus profesores por 

el trabajo perdido. 

 En caso de una ausencia de más de una semana, o si su adolescente 

sufre una lesión severa, contacte su sub-director. 

http://www.schoolinfoapp.com/
https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what-is-plagiarism
https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what-is-plagiarism


 

QUE HAGO CUANDO MI ADOLESCENTE 
 

...está ausente de la escuela? 
Mande una nota explicando la ausencia con el estudiante cuando él/ella 
vuelva. La nota se debe dar al profesor de cada clase para firmar, y entregar 
al último profesor al fin del día. Llame al profesor(es) si una prueba, 
examen, presentación o un proyecto importante esté programado ese día. 
 

...llega tarde a la escuela? 
Mande una nota de explicación con el estudiante. 
 

...tiene que salir durante el día por una cita? 
Mande una nota con el estudiante en la mañana indicando claramente el 
tiempo cuando él/ella tiene que salir (y volver). El estudiante debe traer la 
nota a la oficina del sub-director para firmar la salida antes de las 9 a.m. 
 

...se siente demasiado enfermo para quedarse en clase? 
El estudiante informa a la oficina del sub-director. El padre/tutor será 
contactado a dar permiso para que estudiante vaya a  casa. Si usted no  
puede ser contactado durante las horas de escuela, por favor provéanos con 
el contacto de emergencia quien puede asumir la responsabilidad de su 
hijo/hija. 
 

...tiene que ser contactado durante horas de escuela? 
Solo en caso de una emergencia familiar, explique la situación a la oficina y 
el estudiante será contactado. 
 

...necesita usar el teléfono? 
Los teléfonos en la oficina son solo para las emergencias. El uso del teléfono 
móvil está determinado por el profesor de la clase. Los estudiantes no deben 
recibir llamadas o mensajes de texto durante la clase. 
 

...tiene un problema personal?  
Llame la oficina principal y pida hablar con el Consejero Estudiantil, 
Consejero de Niños y Jóvenes, enfermera, profesor o sub-director.  
 

...tiene continuos problemas de salud? 
Por favor provéanos con los detalles en el formulario de información personal 
en el comienzo del año escolar, y mantenga la oficina informada si sea 
necesario.  
 

...piensa que el curso es demasiado difícil, fácil, o que la tarea es 
agobiante? 
Hable con el profesor del curso primero, y después con el Consejero 
estudiantil. El ayuda adicional es disponible en matemática durante la hora 
de almuerzo. 
 

...pierde un valioso? 
Compruebe la caja de los objetos perdidos y encontrados en la oficina del 
sub-director. Informe el sub-director de la pérdida. 
 

...necesita entregar material afuera del tiempo de clase? 

Haga arreglos directamente con el profesor - la oficina principal no acepta 
trabajo de estudiantes. 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y APOYOS 
 

Departamento de Orientación y Educación Cooperativa  
Los Consejeros Estudiantiles ayudan a los estudiantes y sus padres con la 
selección de cursos, planificación de carera, planificación de educación y 
problemas personales.  
 

John F. Ross ofrece varios programas de liderazgo y de escuela a carrera a los 
estudiantes, por ejemplo: DaVinci, Co-op, Especialidad de Altas Habilidades 
Especialistas. Ramonee el sitio de web de la escuela para aprender acerca de 
las posibilidades. Si su adolescente está interesado en cualquiera de los 
programas arriba, vea el consejero y empieza a planear en el grado 9/10. 
 

Servicios de Apoyo 
El Consejero de Niños y Jóvenes y el Asistente Social apoyan a los estudiantes 
lidiar con el estrés, ansiedad, preocupaciones interpersonales, y otros 
problemas. Un Oficial de Enlace de la Policía es asignado a nuestra escuela en 
la base de medio tiempo, y provee una presencia positiva, consejos y ayuda.  
 

Por favor entienda que todos los problemas discutidos son estrictamente 
confidenciales a menos de que la salud o seguridad del estudiante corra 
peligro. 
 

Para contactar cualquier de estos servicios, llame 519-822-7090, ext. 320. 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

El Departamento de Educación Especial ofrece programas y servicios a 
satisfacer las necesidades de estudiantes identificados durante su tiempo en 
John F. Ross.  
 

Estudiantes Excepcionales recibirán acomodaciones identificados por el Plan 
de Educación Individuo (IEP), preparados por el personal de Educación 
Especial y los profesores de clases. Comunicación continua entre el personal 
de Educación Especial, los profesores de clases, estudiantes y padres es 
esencial.  
 

Para obtener más información, el Guía para Padres Sobre la Educación 
Especial y el Plan de Educación Especial son disponibles a través del sitio de 
web de la Junta http://www.ugdsb.ca debajo “Programs”. 
 

Para obtener más asistencia, contáctenos al 519-822-7090, ext. 341. 
 

ESTUDIANTES DE IDIOMA INGLÉS 
 

 

El Departamento de ELL tiene una historia larga preparando a Nuevos 
Canadienses y a los Estudiantes Internacionales con su desarrollo de Idioma 
Inglés. En adición de las oportunidades emocionantes y valiosas de salas de 
clases, el departamento alienta a los estudiantes a enriquecer sus vidas 
aprovechando de la diversidad de actividades extraescolares en la escuela. 
Los estudiantes que participan activamente dentro de la escuela y la 
comunidad local continuarán a desarrollar fuertes habilidades interpersonales 
y mejora de las competencias lingüísticas que conducen a las vidas más 
significativas y exitosas después de la escuela secundaria. 

 

Para contactar el departamento, llame la escuela al 519-822-7090, ext. 411. 
 

http://www.ugdsb.ca/


 

   CONSEJO ESCOLAR 
 

El Consejo Escolar de John F. Ross consiste do los padres, el personal, el 
director y los representantes del Consejo de Estudiantes, y se reúnen 
mensualmente. El Consejo Escolar trabaja con el personal y el director a 
ofrecer consejos y realimentación acerca de los asuntos como seguridad de 
escuela, planos para mejora de escuela, oportunidades de enriquecimiento 
así como asuntos de preocupación de los padres y la comunidad de 
estudiante. El foco es en las aplicaciones y preocupaciones de toda la 
escuela, en vez de problemas de estudiantes individuos.   
 

El Consejo Escolar promueve y fomenta la comunicación entre la casa, 
escuela y la comunidad para permitir a las familias compartir activamente la 
responsabilidad de la educación de sus hijos. 
 

Por favor, únase a nosotros - todos son bienvenidos! Las reuniones son 
usualmente cada tercer Martes de cada mes a las 7 p.m. en el Comedor del 
Personal (cuarto 232). Señales de dirección serán puestos en  la puerta 
exterior en las noches de reuniones. 
 

Contáctenos al scjfross@gmail.com o visite nuestro sitio de web para 
información http://www.ugdsb.ca/jfr/councils/school-council/ 
 

CONSEJOS DIRIGIDOS POR ESTUDIANTES 
 

Consejo de Estudiantes 
El Consejo de Estudiantes es un cuerpo electo/nombrado que representa 
todas de las actividades de estudiantes y organizaciones non-atléticas en la 
escuela. Representantes de todos los grados son nominados por el 
profesorado para ser miembros del Consejo de Estudiantes Júniores o 
Mayores (dependiendo del grado). El ejecutivo es elegido por el Consejo, con 
la excepción del Presidente y el Vice-Presidente del cuerpo estudiantil, 
quienes son elegidos democráticamente por el entero cuerpo estudiantil. El 
objetivo del Consejo es tener significativos y constructivos programas con-
curriculares para los estudiantes de diversos talentos e intereses. 
 

Consejo Atlético 
El Consejo Atlético es un grupo voluntario que ofrece a los estudiantes de 
escuela  el programa intramural de deportes que ayuda con las actividades 
deportivas extramurales. El objetivo del Consejo Atlético es involucrar el 
mayor número posible de los estudiantes en una amplia variedad de deportes 
intramurales y actividades sociales. Todos son bienvenidos. 
 

Consejo de Artes 
El Consejo de Artes es un grupo de estudiantes voluntarios responsables de 
actividades relacionadas con el arte en John F. Ross. Ellos representan las 
artes literarias, musicales, dramáticas y visuales. Todos los estudiantes son 
bienvenidos a las reuniones generales. 
 

Consejo de Graduación 
Los miembros de este consejo son los estudiantes en el año de graduarse. El 
objetivo principal es arreglar eventos para la clase de graduación. 

 

              EQUIPO DE DEPORTES 

 
Los equipos pueden 
variar anualmente 

 
 

Otoño (Septiembre a Noviembre) 
Béisbol 
Baloncesto (Niñas Jr. y Sr.)) 
A Campo Traviesa  
Golf  
Hockey Sobre Césped (Niñas) 
Fútbol (Football) 
Intramurales 
Fútbol (Soccer) (Niños Jr. y Sr.) 
Tenis 
Voleibol (Niños Jr. y Sr.) 
 

Invierno (Noviembre a Marzo) 
Baloncesto (Niños Jr. y Sr.) 
Esquí de Fondo 
Curling  
Hockey (Niños y Niñas) 
Nadando 
Voleibol (Niñas Jr. y Sr.) 
Lucha (Wrestling) 
 

Primavera (Marzo a Junio) 
Bádminton (Jr. y Sr.) 
Cricket 
Bola Rápida 
Rugby (Niños y Niñas) 
Fútbol (Soccer) (Niñas)  
Campo de la Pista 
Último Disco Volador  
Voleibol (Co-ed) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Intramurales 
 

 

Los deportes 

intramurales durante la 

hora de almuerzo son 

una manera entretenida 

a reunirse con los 

amigos, conocer nuevas 

personas y mantenerse 

activo. 
 

 

Los estudiantes deben 

mirar y escuchar los 

anuncios en la escuela 

acerca de los eventos 

intramurales. 

mailto:scjfross@gmail.com
http://www.ugdsb.ca/jfr/councils/school-council/


 

ACTIVIDADES Y CLUBES 
 
Las actividades/clubes varian según el interés del estudiante 

 

La experiencia ha mostrado que los estudiantes involucrados en las 

actividades extraescolares tienen más éxito en la escuela. Por favor 

anime a su hijo/hija a involucrarse en algunas de actividades que siguen: 
 
 
 

 
Club AP Prep Club de la Programación 

Club Anime Club de Robóticas 

Conjunto de Bronce Reflexiones de Ross 

Club de Ajedrez Escuela de Negocios Ross/DECA 

Cristianos en Acción Cantantes de Ross 

Conjunto de Clarinete Studios de Ross 

Club de Cirque Royal Jazz 

Coro de Conciertos Royal Rhythm Club de Baile 

Courage for Carly Salva el futuro 

Club de Dr. Who Conjunto de Saxofóne 

Tripulación de E.L. Fox Senado de la Escuela 

Club del Medio Ambiente Festival de Sears 

Estudiantes de Intercambio Banda de Concierto (Senior) 

Gimnasio (Fitness Centre) Compinches (Sidekicks) 

Conjunto de Flauta Club de Baile Callejero 

Alianza de Homo y Hetero Teatro en Ross 

Conjunto de Guitarra Club de las Naciones Unidas 

Club Improv Club de Video Juego 

Banda de Concierto (Intermedio) Despiértate y Chow Down 

Banda de Jazz Junior Escrito @ Ross 

Club Matemática Anuario  

Concursos de Matemática Juventud en Acción (Me a Nosotros) 

Club de Cine Club Z 

Club Multicultural Y más…. 

 

 
 

CARTILLA ESCOLAR, ENTREVISTAS, ETC. 

  

Programa: Los estudiantes eligen entre 3 tipos de cursos: Académico, (foco 
teorético), Aplicado (foco práctico) y Abierto (para todos).  
 
 

Plan de Estudios: Todas las clases están planeadas según las expectativas 
de aprendizaje y filosofía de los Documentos del Curriculo de las Escuelas 
Secundarias de Ontario.  Ver  
 www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary. 
 

Política de Promoción: El estudiante que satisface las expectativas de 
aprendizaje y completa el curso con éxito ganará un crédito hacía la 
compleción de su Diploma de Escuela Secundaria de Ontario. Nuestro 
personal está comprometido a ofrecer ayuda adicional para los 
estudiantes. Los padres pueden ayudar a los estudiantes si observan su 
progreso y contactan a los profesores respecto a cualquier preocupación. 
 

Evaluación: Información relacionada con la evaluación de cursos es 
ubicada en el Manual de Estudiante de su hijo/hija. En el primer día de 
cada clase, esquemas de clase, requisitos y expectativas se reparten. 
 

Cartillas Escolares: Cartillas formales se emiten cuatro veces por año. 
Usted puede esperar que su hijo/hija traiga una a la casa durante los 
tiempos que siguen: 
  Mediados-Sem. 1: mediados-Nov.        Último-Sem. 1: mediados-Feb. 
  Mediados-Sem. 2: finales de Abr.        Último-Sem. 2: principios de Julio 
Las fechas reales son provistas en el Manual de Estudiante y en el mensaje 
a través del automatizado sistema escolar, Aizan. 
 

Entrevistas de Padre/Estudiante/Profesor: Las entrevistas son 
programadas dos veces por año: Semestre 1 - mediados de Octubre; 
Semestre 2- mediados de Marzo. Las fechas reales son provistas en el 
Manual de Estudiante. Información se envía también a la casa con el 
informe provisional. Las entrevistas son reservadas en línea, en el Sistema 
de Reservar las Entrevistas entre Padre-Profesor, en el sitio de web del 
Junta Escolar del Distrito Superior. Usted necesitará el número de 
identificación de estudiante (OEN) de su hijo/hija. Le animamos a traer su 
hijo/hija a la entrevista y aprovechar esta oportunidad para hacer 
preguntas y discutir cualquiera preocupación. 
 

Viajes de Estudio: Los viajes de estudio están planeados con mucha 
antelación. Los estudiantes reciben información y formularios de 
consentimiento que deben ser firmados por el padre/tutor y devueltos al 
profesor antes del viaje. Los viajes de estudio son destinados a enriquecer 
y extender la experiencia de la sala de clase. Los estudiantes deben 
informar a sus propios profesores con antelación de los viajes de estudios 
que se acercan para ayudarles planear. Por favor avise el sub-director de 
su hijo/hija si la cuota del viaje de estudio le causa dificultad financiera. 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary


 
 

 Semestre 1 Semestre 2 

9:05 - 9:10 Sala de Clase Sala de Clase 

Periodo 1 

9:10 - 10:25 

 

 

Clase:  

Profesor: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

Clase:  

Profesor: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

10:25 - 10:30 Travel Time Travel Time 

Periodo 2 

10:30 - 11:45 

Clase:  

Profesor: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

Clase:  

Profesor: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

11:45 - 12:45 Lunch Lunch 

Periodo 3 

12:45 - 2:00 

Clase:  

Profesor: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

Clase:  

Profesor: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

2:00 - 2:05 Travel Time Travel Time 

Periodo 4 

2:05 - 3:20 

Clase:  

Profesor: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

Clase:  

Profesor: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

 

RECURSOS DE PADRES 
 
Enlaces de Tarea 
Ayuda gratis con la tarea en línea, cada tarde, de los profesores de Ontario 
al https://homeworkhelp.ilc.org. También incluye retroalimentación de 
ensayos, tutorial de matemática, consejos y recursos para las pruebas de 
EQAO. 
 

https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what-is-
plagiarism   
Lista la política de plagio de escuela, así como los guías de ensayos y 
informes. 
 

Obtenga la tarjeta gratis de la Biblioteca Pública de Guelph y acceda ayuda 
con tarea a través https://www.guelphpl.ca/ 

 

Community Involvement Information 
http://www.ugdsb.ca/students/community-involvement/   
Información de la escuela relacionada con las horas de trabajo voluntario 
obligatorias. 
 

pinnetwork.ca/40-hours-community-service/   
La pagina de juventud del Centro de Voluntarios de Guelph-Wellington. 
 

Gente para Educación         Tel: 1-888-534-3944  

http://www.peopleforeducation.ca/ - Información acerca de la seleccion de 
cursos de la escuela secundaria en 15 idiomas. Información adicional acerca 
del sistema educacional de Ontario es disponible. 
 

Padres Canadienses para Francés          Tel: 1-800-667-0594 

http://cpf.ca/en/resources/for-parents/ - Localmente, puede contactar el 
capítulo del Gran Superior (FIPAG). 
 

Salud Mental   Tel: 519-836-6220  

http://cmhaww.ca  www.mindyourmind.ca 
Para obtener apoyo confidencial y anónima 24 horas por día, llama el Centro 
de Angustia de Wellington al 1-888-821-3760 
 

Here (Aquí) 24/7          1-844-437-3247 
Numero gratis para las adiciones, salud mental y servicios de crisis.  
 

Ayuda telefónica para los Niños      1-800-668-6868 
http://www.kidshelpphone.ca/  
 

Discapacidades de Aprendizaje 
Asociación de Discapacidades de Aprendizaje de Ontario  Tel: 519-837-2050        
www.ldao.ca      www.ldonline.org            www.snow.idrc.ocad.ca/ 
 

Su fideicomisario de escuela: Susan Moziar (susan.moziar@ugdsb.on.ca) 

EL HORARIO DE ESTUDIANTE 
 
Por favor complete el horario de su hijo/hija en el espacio 

provisto debajo, para saber quien  contactar si sea necesario. El 

nombre de curso, cuarto y la información acerca de profesor se 

puede obtener de su horario. 

 

El formato de correo electrónico: “nombre.apellido@ugdsb.on.ca” 
 

 

 

https://homeworkhelp.ilc.org/
https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what-is-plagiarism
https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what-is-plagiarism
https://www.ugdsb.on.ca/jfr/resources/article.aspx?id=24446%09
https://www.ugdsb.on.ca/jfr/resources/article.aspx?id=24446%09
https://www.ugdsb.on.ca/jfr/resources/article.aspx?id=24446%09
https://www.guelphpl.ca/
http://www.ugdsb.ca/students/community-involvement/
http://www.volunteerguelphwellington.on.ca/youth.aspx
http://www.peopleforeducation.ca/
http://cpf.ca/en/resources/for-parents/
http://cmhaww.ca/
http://www.mindyourmind.ca/
http://www.kidshelpphone.ca/teens/home/splash.aspx
http://www.ldao.ca/
http://www.ldonline.org/
http://www.snow.idrc.ocad.ca/
mailto:susan.moziar@ugdsb.on.ca

