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Generalmente, el hijo menor que acompaña a Québec o que va a reunirse con
uno u otro de sus padres titular de un permiso de trabajo en Québec debe
obtener un certificado de aceptación de Québec para estudios y también un
permiso de estudios otorgado por el Gobierno de Canadá. Estas exigencias se
aplican para el hijo menor a partir de la educación primaria.
Los hijos menores de padres trabajadores temporarios no necesitan certificado
de aceptación de Québec para estudios o permisos de estudios si llegan a
Québec antes de tener edad para asistir a un establecimiento escolar.
Para que el hijo pueda asistir a un establecimiento preescolar, a la escuela
primaria o a la escuela secundaria, el trabajador temporario debe presentar
una solicitud de admisión a la comisión escolar de su localidad.
En el sistema escolar público quebequense – educación preescolar y enseñanza
primaria y secundaria –, no existe el pago de aranceles para los hijos de una
persona que reside legalmente en Québec como trabajador temporario. Con
respecto a los establecimientos privados y los establecimientos de enseñanza
colegial o universitaria, los aranceles que se exigen a los hijos de trabajadores
temporarios son los mismos que se exigen a los residentes de Québec.

Lengua de estudios
A pesar de que según la Charte de la langue française (Carta de la lengua
francesa) los niños deben asistir a la escuela francófona hasta finalizar sus
estudios secundarios, los trabajadores extranjeros temporarios tienen la
posibilidad de elegir la lengua y el establecimiento de enseñanza de sus hijos
durante su estadía en el país.
Estudios en francés
Los niños inscriptos en el sector público pero que no poseen un conocimiento
suficiente del francés son enviados a las clases de recepción para que aprendan
el francés básico. Los estudios duran hasta que estén en condiciones de
integrarse a los cursos ordinarios.
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Estudios en inglés
El trabajador temporario que quiere inscribir a su hijo en un establecimiento
donde la enseñanza se imparte en inglés debe solicitar una autorización
temporal en el establecimiento elegido. En este caso, se requerirán el acta de
nacimiento del niño o cualquier otro documento oficial donde conste la fecha de
nacimiento, su sexo y su filiación.
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Enlace útil
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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