
El traslado a un nuevo país puede ser una 
experiencia emocionante pero a la vez 
estresante para familias a medida que se 
adaptan a su nueva comunidad. 

El Programa de Asistentes de Integración 
Escolar   (SWIS)  es un programa de 
asentamiento escolar, sin costo, para 
inmigrantes, refugiados y otros clientes que 
cumplan con los requisitos y tengan ni os de 
edad escolar. 

Los Asistentes de Integración Escolar están 
disponibles para ayudar a los estudiantes y sus 
familias con la transición a su nueva vida 
satisfaciendo sus necesidades inmediatas y 
continuas. 

 

 

            

 

 

 

Para tener acceso al 

PROGRAMA DE ASISTENTES  DE
 INTEGRACION  ESCOLAR  

Y ser asignado a un trabajador  llame a 

Centro de Recursos  ESL 

 604-532-1181 

o visite www.sd35.bc.ca/programs/esl 

swis@sd35.bc.ca 

O para lograr mas información visite cualquier escuela 
del distrito. 

 

 

 

 

 

Este proyecto/programa se ha logrado con 
financiamiento por parte del Gobierno de Canadá. 
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Spanish Translation 

 
ASISTENTES DE 
INTEGRACION 

ESCOLAR 
(SWIS) 

Conectando familias              
inmigrantes con recursos 

escolares, comunitarios y de 
gobierno 

 

 

 

        

 

 

http://www.sd35.bc.ca/programs/esl


Su Asistente de Integración Escolar (SWIS) 
le proveerá la ayuda que usted  y su familia 
necesiten para integrarse a la comunidad. 

Apoyamos el proceso de ajuste y 
transición por medio de: 

 Asesoramiento con el proceso de 
integración 

 Referir a Consejería para Familias o 
para victimas de trauma 

 Referir  a grupos de apoyo para 
padres 

 Enlace con escuelas y familias 

 Orientación y apoyo para 
estudiantes/ familias en el sistema 
escolar publico 

 

 

Usted puede utilizar nuestros servicios 
si usted es: 

 Residente permanente, refugiado o 
ha reclamado para protección de 
refugio. 

 

 

 

 

 

 

Le ofrecemos  información, orientación, 
asistencia, derivación y enlace de 
servicios orientados a las escuelas, 
comunidad y servicios de gobierno 
detallados a continuación: 

 Sistema de Educación en BC 

 Escuelas y estudios  en Langley 

 Programas para Preescolares y Apoyo para 
Padres 

 Servicios para Jóvenes y Cuidado Infantil  

 Servicios  para Adultos en Inglés como 
Segunda Lengua (ESL)  

 Solicitud para el Beneficio  de menores 

 Los Servicios Médicos y de salud  

 La Inmigración y la  Ciudadanía 

 La vivienda y el alojamiento 

 El servicio del Seguro Social 

 Entrenamiento para encontrar empleo   

 Información de Buses y transporte   

 Solicitud para la ayuda financiera    

 Beneficios para el Adulto Mayor 

 Los Parques y la Recreación 

 Solicitud y Acceso a la Biblioteca 

 La Educación  para Adultos  

 

 

Proporcionamos a las familias servicios 
apropiados de acuerdo a la diversidad 
cultural e idiomas: 

Comunicándonos en Inglés o en su idioma 
materno por medio de un asistente SWIS o 
un intérprete  

Información confidencial 

*  Podemos concertar un interprete para 
poder brindarle servicios de integración 
escolar. 

 

Contacte nuestro Programa de Asistentes 
de Integración Escolar  (SWIS) y permita 
que  le ayuden a Usted y a su familia hoy. 

 ¿ Cómo contactarnos? 

Nos puede llamar al 604-532-1181  

O visite 
www.sd35.bc.ca/programs/esl 




