
Señores Padres de Familia                                                        スペイン語 

                                                            Escuel Shiritsu Dai Ni Tyugakou 

              連絡メールの保護者登録について 

          Sobre el registro para recibir los mails de emergencia   

Nuestra escuela, ha venido enviando mensajes de emergencia para todos los interesados, através de 

mails(mails a teléfonos celulares o computadoras). 

Pedimos a los padres, se sirvan inscribirse en esta sistema, para poder recibir los mensajes. 

 

1-Comunicados por e-mail. Características del sistema: 

  Servicio en el que podrá recibir e-mails enviados de la escuela a computadoras o teléfonos 

celulares.  

El uso de este servicio será gratuito. 

Se protegerá la privacidad. No se usará ninguna información para otro objetivo. 

 

2-Modo de uso 

Los que deseen inscribirse deberán enviar un mail vacío o con un punto(.)al  

[touroku＠education.ne.jp] e en caso de querer inscribirse por medio  

del teléfono celular puede usar el código URL que presentamos a la derecha. 

Luego recibirá un mail de registro. Al recibirlo, ábralo y encontrará una  

dirección delineadas y marcadas en azul, marque esta dirección, entrando 

así a la página de registros.  

En el procedimiento se le preguntará: (escreba los 8 numeros abajo)   

Nombre de la escuela 学校名 伊勢崎市立第二中学校（ Isesaki Shiritsu Dai Ni 

Tyugakou(en japones) 

ID de la escuela 学校認証 ID ５９５０－１２１１ 

Después de inscribirse apunte el Mail address y el password con el que se ha registrado. 

En el caso de cambiar de address necesitará estos datos.  

Mail adress: Password: 

*password:letras minúscula y numeros 

3-Puntos de cuidado en el uso: 

1-En el caso de no puder concluir con el procedimiento, certifíquese de que su seguridad esté 

permitiendo este sistema (puede incluir en su lista esta página y/o aceptar el recibiento de esta 

página) 

-Aceptar recebimiento del [renraku＠education.ne.jp] 

-Aceptar mail venido de URL 

También pude consultar con su compañia telefónica. 

2-Las informaciones que usted dé en el momento de la inscripción, serán necesarios a la hora 

de la confirmación, sirvase por eso escribir los datos correctamente. 

3-En caso de más dudas para la inscripción, puede consultarlo por medio de un e-mail 

al:[mailmail＠education.jp] 

Al hacer la consulta no olvide poner el nombre de la escuela y su nombre. (Horario de la 

consulta: de lunes a vieres: 9:00 as las 17:00 

 

4-En caso de mudanza de dados 

En caso de mudanza de mail address, hacer la mudanza de dos dados conforme abajo: 

*En el caso de haber olvidado su password: 

Vuelva enviar un e-mail vacío a la página de inscripción y registre  

luego un nuevo password. 

*En el caso de cambiar su mail adress: 

Entre a la pagina y haga el cambio de address. Luego registre su nuevo  

address y el password. 

*En el caso de cambiar de contenido en el registro: 

Entre a la página de cambio de dados por medio del código URL que  

le presentados a la derecha. 

 -Nesta ocasiao, meter o mail address y password. 

 -Site de los padres  https://renraku.education.ne.jp/parent/ 
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