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En relacion a la prevencion contra corona virus y actividades educativas
Estamos muy agradecidos por la colaboracion y apoyo en los estudios en casa y en los cuidados de la salud de los alumnos durante
la suspencion temporal de clases.
Con la suspencion temporal y el levantamineto de estado de emergencia el gobierno para la ciudad de Yokkaichi declarado el dia 14
de mayo. Escuchando la voz alegre de los niños, los profesores estaran retomando las clases de manera contundente.
Con la finalidad de impedir la propagacion del corona virus en los niños [Garantizar el aprendizaje] a continuacion como aparece la
secretaria de educacion educativa de Yokkaichi, en lo sucesivo estara siguinedo con las actividades educativa de la manera que figura
en la parte inferior, contamos con su colaboracion y apoyo.

１

En relacion a prevencion del corona virus.

En la escuela estaremos tomando las medidas a fin de evitar posibilidad de riesgo de propagacion de contagios para continuar con
las actividades escolares. En casa pedimos por favor continuar con la verificacion del estado de salud (temperatura)

■Sobre las clases en los salones
○

Estaremos cuidando en tener las carpetas separadas, salones abiertos, con poco alumnos. Asi mismo estaremos
continuando con la prevencion en la propagacion del virus, lavando las manos, gargaras y etiqueta social.

○

Estaremos tomando los cuidados para mantenre la separacion de las carpetas.

○

Si bien la distancia entre carpetas es muy favorable, estaremos sumando a ello el uso de mascarilla sin falta y
continuaremos con la orientacion de tener cuidados al toser.
Durante las clases se estaran evitando juntar las carpetas en las actividades en grupo. En caso de que por razones del curso sea
indispensable se estara utilizando las mascarillas.

■Sobre las materias relacionadas a las actividades practicas
○

Cursos como Educacion Fisica, Mucica, suelen ocurir mucho el contacto con las personas cercanas (amigos). Para prevenir los
contagios de enfermedades estaremos iniciando las actividades con menor riesgo.

(Ejemplo)・En las clases de educacion fisica, evitar los ejercicios en ambientes con poco espacio o con muchos
alumnos. En los ambientes abiertos tambien sera necesario el usos de mascarillas. Antes y despues de las clases
lavado de las manos.
・En las clases de musica, se inicia con clases escritas, al momento de cantar dejar un espacio entre personas,
evitar cantar mirando al compañero.
・En las clases de artes domesticas. Momentaneamente no se realixza las clases de cocina.
○

Los materiales de uso en comun entre los alumnos estaremos desinfentando despues de uso. Y despues del uso lavar las
manos.

■Sobre el almuerzo
○Lavarse bien las manos antes de almorzar.

■Orientaciones al venir y regresar a la escuela
○El trayecto hacia la escuela y regreso a casa existe tambien un pequeño riesgo. Al momento de entrar a la escuela debera de
lavarse las manos. Y al momento de regresar a casa tambien debera las manos.

Relacionado a las garantias de aprendizaje

２

Durante las vacaciones de verano habran unas clases cortas, seran elegidas las actividaes para agarantizar las horas de estudio,
asi mismo dentro de los cambios de projectos en el año se brindara la enseñanza de estudios de cada año.

■Evaluacion del１periodo
○ La evaluacion del primer period de estudio sera evaluado en base a los estudios realzaidos en junio y julio.
○ Habra cursos o materias que falten una semana u horas de estudio y apara que sea correctamente
evaluado sera realizado junto al Segundo periodo.

■Sobre los estudios en casa
○

Vamos a planificar la capacidad academica mediante estudios en casa reforzando durante las vacaciones de verano.

○

Utilizando el Sistema de aprendizaje de “Manande E-net” conforme a los libros didacticos. Se brindara impulso a las actividades
en casa relacionadas a las clases. Ademas para las familias que no dispongan de internet les estaremos distribuyendo material
didactico impreso.

３

Sobre los proximos eventos en la escuela

Se realizan diferentes eventos escolares en las escuelas primarias y scundarias de toda la ciudad de Yokkaichi. (viaje de estudios,
festival deportivo). A fin de informarles sobre estos eventos estaremos a la espera del comunicado de la secretaria de educacion. En
relacion a los eventos propios de nuestra escuela sera diferente en algunos casos. En el caso de que se realicen estaremos
pensando en la seguridad ante todo para realizar un evento significativo para todos los alumnos.

４

Sobre la prevencion contra los preconceptos provocados por el coronavirus.

Estaremos brindando las orientaciones correctas en base a conocimientos para que los alumnos puedan actuar
correctamente en la educacion moral y actividades especiales.
Nos esforzaremos para crear clases que ayuden a todos mutuamente, y haremos todos los esfuerzos para que
puedan participar y venir a la escuela de manera tranquila.

