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Ha pasado una semana desde la reapertura de la escuela, y parece que todos los alumnos ya se acostumbraron al ritmo de la
vida escolar. En la escuela, bajo la dirección y orientación del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología y
el Comite de Educación tanto de la prefectura como la ciudad, estamos haciendo todo lo posible y tomando las medidas para
prevenir la infección. Y si en caso el alumno permanece en casa pedimos su cooperación para los cuidados en la salud de su hijo.

◎ Acerca de recuperar la cantidada de clases no realizadas por el descanso temporal
A fin de poder recuperar horas de estudios comprendidos desde el periodo del 15 de abril al 22 de mayo,
ademas de algunas horas que no se tomó el año pasado, tenemos planificado realizarlo tomando las
siguientes medidas y recuperar todo el contenido de estudios dentro del presente año.
１. Acortamiento de las vacaciones de verano (escuelas primarias y secundarias de la ciudad)
Como ya se anunció, la ceremonia de clausura para el primer semestre será el 31 de julio, y la ceremonia de apertura para el
segundo semestre será el 24 de agosto. (Para el primer periodo la reunion de entrega de libretas y reunion entre profesor, padre
de familia y alumnos está programada desde el lunes 3 de agosto al miercoles 5 de agosto.
２. Cambio de rutina diaria
Como regla general, las clases de lunes a viernes constaran de 6 horas de clases. Además, habra un dia para examen intermedio,
otro dia para examen final, otro para el examen de graduación y un examen de fin de año.
３. Acortar el período de actividades o eventos escolares.
Evaluaremos el acortar la realizacion de eventos como festivales deportivos y festivales culturales, y
４. Cambios en el contenido de la clase.
Puedes utilizar [Manande E-net] "Aprender y E-net", para hacer cambios en el contenido de estudios y
formas mas eficientes para avanzar en las lecciones de estudio (Favor tomar en consideracion contenido).

◎ Sobre el horario de futuros eventos escolares
1

El Torneo del Distrito Nakatai Ren Sanshoku (El torneo de novatos aun no confirmado).

(1) Fechas: Sabado 25 de julio, sabado 1 de agosto (sábado), domingo 1 de agosto y sabado 8.
(2) Lugar: a celebrarse descentralizadamente en cada escuela secundaria (el encargado comunicara el lugar).
⑵

Sobre la celebracion:

②

El número de participantes en cada escuela está limitado a 25, y el de participantes por lugar es de 100 o menos.

② Previsto a realizarse solo medio dia.
③ No se realizara ceremonia de apertura y clausura.
④ Solo estudiantes y profesores pueden participar en la competencia. No se permite acompanamiento de los padres,

solo para transporte.(Favor tener cuidado de no causar molestias a las personas de alrededores)
* El torneo puede cancelarse debido a circunstancias futuras.
2 . Festival Deportivo
⑴ Fecha: Jueves 24 de septiembre 8: 50-12: 40 (incluida la limpieza)
(2) Contenido: Competencias y eventos de todos los grados.
(3) Visitantes: solo algunos invitados y miembros del comité de PTA
(Se pide a los padres de familia que no visiten las instalaciones para evitar posibles contagios).
3. Festival Cultural
(1) Fecha: Viernes 30 de octubre
(2) Contenido: En evaluacion.
(3) Visitantes: igual al festival deportivo.
4

Viaje escolar (3er año)

(1) Fecha: desde el martes 1 al jueves 3 de diciembre
⑵ Destino: Region de Tokio
⑶ Contenido: Aprender sobre cambios multiculturales, visitas a empresas, etc.
* Dependiendo de la situación futura, las excursiones escolares pueden cancelarse en toda la ciudad. Además, a fin de la
recuperacion de clases, algunas escuelas, incluida nuestra escuela, pueden cancelarse.
5. Aprendizaje de experiencia laboral (2do.año)
* Todas las clases de experiencia laboral seran canceladas este año en todas las escuelas secundarias de la ciudad. Como
parte de un estudio complementario estamos planeando realizar conferencia sobre aprendizaje profesional dentro de la
escuela. Los profesores estarnan realizando una evaluacion.
6. Seminario de aprendizaje / cursos practicos de bienestar (2do. año)
⑴ Fecha: Martes 1 de diciembre
(2) Contenido: Aprendizaje práctico, como visitas a empresas y visitas a universidades, con la cooperación del Consejo
Prefectural de Bienestar Social de Mie. * Los detalles están en evaluacion.

<Pedido sobre la vida en casa>
Como medida contra el nuevo coronavirus vamos a continuar verificando la temperatura corporal y
observar la salud todas las mañanas. Si tiene fiebre, tos u otros síntomas, no forzar la situacion enviandolo a la escuela
(incluyendo situaciones como la ansiedad no se considerara como inasistencia), cuanto antes haga una consulta con el médico.
Asi mismo como los dias se van tornando mas calurosos es importante tomar medidas de precaucion. Preparar la cantidad de
agua sufiente para llevar a la escuela. (Tratar utilizar el dispensaor de agua instalado en la escuela lo menos posible para prevenir
enfermedades contagiosas). Tambien importante tomar las precauciones necesarias como dormir lo suficiente y descansar en
casa.
Sobre el uso de aire acondicionado en el aula : De acuerdo con los "estándares de higiene ambiental escolar", la temperatura ambiental en el salon de clase sera de un promedio de
[temperatura: 17 ° C o más y 28 ° C o menos] [humedad relativa: 30% o más y 80% o menos]. Además, de acuerdo con la "Guía de operación de las instalaciones de aire acondicionado de la escuela
primaria y secundaria de la ciudad de Yokkaichi", el período de uso

como regla general, va desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, y la temperatura establecida es de 28 ° C. Además,

lo usaremos tomando en consideracion la condición física de los estudiantes y la prevención de enfermedades infecciosas, como la ventilación y el uso en conjunto de un ventilador.

