
（ 公 印 省 略 ）    

01 de mayo de 2020  

 

 A los Srs Padres y Apoderados 

 

                            Isesaki Shiritsu Dai Ichi chugakko 

                               Director:  Yasuichi Kurihara 

 

 

Sobre las medidas de esta escuela en relación a la extensión de la suspensión temporal 

de las clases (Aviso)臨時休業延長にかかる本校の対応について（お知らせ） 

 

  En otro día, 27 de abril, les informamos el comunicado que habiamos recebido del Comité de 

Educación de Isesaki por mensaje en e-mail (Renraku mail). El contenido estaba escrito que 「Será 

extendido la suspensión temporal de las clases hasta el día 31 de mayo」, recebendo el dito aviso, en 

esta escuela, resolvemos tomar sieguintes medidas para los alumnos durante el período de 

suspensión temporal. Contamos con comprensión y colaboración de los señores padres.  

 

【Para interarse de la situación de los alumnos durante el período de suspensión temporal de las 

clases 】 

 A fines de averiguar el estado del mente de los niños y los rendimientos de las tareas, el(a) 

profesor(a) telefonará para cada família, cerca de una vez por semana. Al recibir la llamada, si 

estuviera con alguna preocupación, contenos por favor.  

 

【Sobre la vida diaria durante el período de suspensión temporal de las clases 】 

(1) Salud・・・Sirva de la ficha para registrar observación de la salud(健康観察記録表), distribuimos 

nova ficha con las tareas. 

  Sí el propio(a) alumno(a) o álguen de la família contagiarse con nuevo coronavírus, por favor, 

avisar a la escola sin demora. 

  

(2) Estudios・・・Serán distribuídas as tareas de cada série. 

        Como las tareas serán dadas concientizandose en los horários, le pedimos a los 

padres sin falta, los orieten sus niños a llevar una vida reglada.. 

  En homepage de nuestra escuela hay link para site de suporte de aprendizajes del Ministério 

de la Educación, Cultura, Deportes, Ciencias y Tecnologia「文部科学省の学習支援サイト」

y  Clases en video con suporte online de Gunma.「群馬県のオンラインサポート授業動画」
Por favor, los usufluense para los estudios 

  ※ Homepage de la escuela secundaria Dai Ichu( 第 一 中 学 校 ホ ー ム ペ ー ジ ) 

http://www.isesaki-school.ed.jp/daiichichu/o, buscar por「伊勢崎市立第一中学校」 

   La lista de tareas que fu eran distribuídas hoy, também podrán verlas en homepage. 

 

【Sobre la transferencia de la cuenta bancaria de gastos escolares学費等の引き落としについて】 

 Fue informado que a partir de mayo iniciaría la transferencia de la cuenta bancaria en el aviso 

datada, 10 de abril. En día 26 de mayo está prevista el débito, más con relación a la tasa de apoyo a 

las actividades de Bukatsu, 3.000 yenes, el débito será aplazado. Por lo tanto, en mayo será 

debitado 5.000 yenes,valor correspondiente a los gastos escolares. 

  

【Sobre día de reinício de las clases 学校再開日について】 

 Asi que determinara el día de reiníciar las clases, será tomada decisión de la situación del 

momento, y informaremos sobre vinda a la escuela y lo que trazer por e-mails.  

 



 

※Hay avisos importantes sobre el modo de receber e distribuir las tareas en dorso de la hoja, por 

favor,lo verifiquen sin falta. 
 

【Sobre el modo de receber y distribuir las tareas durante el período de suspensión temporal de las 

clases 臨時休業中の課題の受け渡しについて】 

 Recoger yu distribuir las tareas durante o período de suspensión temporal, será fhecho en los 

días y horario mencionado abaixo y le pedimos a los padres acercarense a la escuela. Isto para 

evitar el aglomeramiento de personas, por eso vengan de las 8:00 ~16:00, en horario conveniente 

a los señores. Si no pudera venir en los días y horas indicados, favor de avisar a la escuela.  

 

                                Nota 

 

＜1ª vez＞  Traer la ficha de registrar observación de salud(健康観察記録表), las tareas(課
題)y diário (生活記録) que deberia presentado en abril. Y distribuiremos otras tareas.  

 Día/hora  : (juel)07 y (vier) dia 08 de mayo, uno de estos días 

    ８：００～１３：００ cada grado,  turma 1～turma３     

      １２：００～１６：００ cada grado,  turma 4～turma 5 

 Lugar  : lugar donde guarda los zapatos(getabako) de cada grado 

        Los padres de los alumnos de 1er grados, favor de estacionar los carros en el parqueo 

Norte y los de 2º y 3er grados en el pátio de la escuela. 

 

＜2ª vez＞  Traer las tareas correspondientes hasta el día 18 /05 y el diário .  serán 

distrubuídas las tareas correspondientes hasta el día 31/05  

 Dia/hora  : (mart)19 e) (miér) día 20 de mayo, uno de estos días 
    ８：００～１３：００ cada grado,  turma 1～turma３ 

      １２：００～１６：００ cada grado,  turma 4～turma 5 

 Lugar  :  lugar donde guarda los zapatos(getabako) de cada grado 

        Los padres de los alumnos de 1er grados, favor de estacionar los carros en el parqueo 

Norte y los de 2º y 3er grados en el pátio de la escuela. 

 

※En relación a los alumnos de 3er grados, serán distribuídas y recogidas las hojas de examens de 

avaliación de conocimiento escolar que no fue hecho por motivo de suspensión de las clases 

 Distribuición :  serán distribuídas junto con 1ª distribuición y recogimiento de tareas (día 7 y 

día 8 de mayo) 

    Los examens de avaliación de conocimiento escolar deberán hacerlos en casa, le pedimos 

a los padres a determinar un horário para empeñarse a los examens. Depués de recogermos, los 

avaliaremos y los devolveremos. 

 Cuando recoger :  (mart) día 12 y (miér) día 13 de mayo 

   El horario y el lugar serán los mismos arriba mencionados para receber y distribuir las 

tareas.  

 
 ※ Las programaciones mencionadas arriba son medidas tomadas actual 
momento, por lo tanto, informamos antecipadamente que puede haver 
modificación conforme las ordens posteriores del Comité de Educación. En este 
caso les informaremos por mensaj e-mails. 

 


