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スペイン語
Aos senhores pais,

Yokkaichi Shiritsu Nishi Sasagawa Chugakko
Director: Mitani Masato

Sobre venir a la escuela por separado y sobre estudios online del 2do cuatrimestre (corrección)
が っ き はじ

こ べ つ とうこう

がくしゅう

じっし

(２学期始めの個別登校とオンライン学 習 の実施について)

Agradecemos a los padres su comprensión y colaboración con las actividades escolares de la ciudad
de Yokkaichi.
Como se inform a través de sugu-mail de el 26 de agosto de 2021, separaremos los alumnos para
que vengan a escuela, como sigue. Pedimos la comprensión y la colaboración de señores padres de
familia.
Descripción
1. Sobre los dias para venir a la escuela
Modo・・・Los alumnos irán a la escuela en diferentes días y horas para evitar aglomeraciones.
Día
30 de
agosto
(seg)
31 de
agosto
(ter)

Número de alumno
número 1 al 7

Hora de venir para escuela
① 8:30 ～ 9:30

número 8 a 14

②10:00 ～11:00

número 15 a 21

③ 8:30～ 9:30

número 22 hasta el último
número de cada classe

④10:00～11:00

2. Contenido de orientación
・ entrega de las lecciones de las vacaciones de verano, explicación de los estudios online.
3. Qué traer:
Máscara, lección de vacaciones y una mochila para guardar lo que se entregue
4. Acerca de la confirmación de la conexión de la tableta
Compruebe si la tableta que se va a utilizar para los estudios online se puede conectar en casa. Si
no puedes conectarse, póngase en contacto con la escuela.
5. Sobre los estudios online a partir del 1 de septiembre
Si no puedes estudiar online a partir del 1 de septiembre en casa debido al entorno Wi-Fi de casa,
puedes venir a la escuela y estudiar online en la escuela. En ese caso, póngase en contacto con la
escuela hasta del martes 31 de agosto.
6. Otros
・ Si no está seguro de ir a la escuela, consulte con la escuela.
・ Le rogamos que se abstenga de ir a la escuela si su hijo o las personas que están en casa tienen
síntomas de fiebre o se encuentran mal. En ese caso notifiquelo a la escuela.
※si tiene alguna duda, póngase en contacto con la escuela (059-322-0712), de 8:30 a 17:00.

