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＜Inicio de 2 periodo (Cambios de la ceremonia de reinicio escolar a todos los alumnos)＞
La quinta ola de contagios por coronavirus esta en situacion complicada, y se ha iniciado en este segundo semestre.
En nuestra escuela, varios estudiantes se encuentran contagiados con el virus y hay varios que están recibiendo
tratamiento médico en casa. En ese sentido no es posible realizar la ceremonia de reinicio en la escuela. Segun lo que
sabemos por los medios de comunicacion la variante Delta se está extendiendo actualmente. El virus mutante tiene
una propagacion muy fuerte. Se dice que las medidas convencionales contra la infección no son suficientes para
prevenirla. El inicio del segundo semestre de la forma normal en medio de este panorama es complicado y procedemos
de la siguiente manera a fin de proteger la vida de la familiar. Este es el inicio del segundo semestre. Y al no ser es
posible hablar directamente con todos en la ceremonia de reinicio, decidimos distribuir este comunicación escolar. A
proposito nos gustaria saber como pasaron las vacaciones de verano? Como mencionamos en la ceremonia de
clausura del 1 periodo final esperamos que ya todos hayan podido disfrutar de los Juegos Olimpicos. Hubieron muchos
mementos llenos de mucha emocion. Incluso ahora, los Juegos Paralímpicos continúan, nos gustaria que puediran
verlos y compartir buenos momentos. En la prefectura de Mie, tras la declaración de alerta de emergencia, existen
importantes medidas como la prevención de la propagación, se ha emitido y aplicado una declaración de emergencia.
Algunas personas pueden haberse sentido solas debido a que no pudieron reunirse con sus padres, con los amigos
durante las vacaciones. Fueron unas vacaciones de verano que nadie las esperaba. A partir de este año, todos cuentan
con una tableta para estar en contacto y comunicarse con los profesores. También hay algunos contenido. Has
intentado usarlo ya anterior oportunidades? El comienzo del segundo semestre se inicia con el aprendizaje en línea
en casa. Los profesores también han estado trabajando duro para prepararse para las lecciones que todos
experimentarán por primera vez. Al principio, creo que hay algunas cosas que no se podran hacer bien, pero desde ya
desde la escuela haremos todo lo posible para que todo marche de la mejor manera, esperamos que todos los alumnos
asi lo hagan tambien. Por favor, esforzarse mucho en sus estudios. Además, lo que se aprendera mediante este nuevo
formato en este período sera evaluado como si fuera una clase en la escuela, por lo que si no entiendes algo, por favor
nos gustaría que hicieras preguntas y mejoraras tus conocimientos escolares. En el segundo semestre, hay muchos
eventos como festival deportivo y festival cultural. Sin embargo, tomando la situacion actual muy probablemente se
cancelen o postergen ciertas actividades. Nos gustaria que todos puedan dedicarle un poco de tiempo a mejorar sus
conocimientos. Aunque el tiempo es limitado, espero que trabajen duro para lograr una clase favorable. Asi mismo,
para los estudiantes de tercer año, finalmente es el momento de decidir el koko a continuar los estudios. Valora tus
sueños, ambiciones y dedícate a mejorar todo lo que puedes hacer ahora. Es una lástima que los alumnos de 1º y 2º
año no hayan podido participar en las actividades del club durante un tiempo, y muchos de los torneos se hayan
cancelado. Sin embargo, esforcemonos para el verano del próximo año.
En casa o en la escuela, al no pueder hacer las actividades como quieremos, podemos estresarnos de varias maneras.
Mientras tomamos demasiada atención a las infecciones, debemos de cuidar de nuestra salud física y mental. Por
favor, dediquemos el tiempo necesario en este segundo semestre. (Director)

＜Sobre las actividades de 2 periodo＞
A continuacion le informaremos sobre los eventos del segundo semestre que se hayan pospuesto o cancelado en este
momento. Además, dependiendo de la situación en el futuro, puede haber aplazamientos, cancelaciones, cambios y
cancelaciones adicionales, agradecemos su comprension.
1. Prueba de verificacion (1º y 2º año) [Cancelada] <Miercoles 1 de septiembre >
* Cancelado en todas las clases.
2. 1er examen de Habilidad (3 año) [Pospergado] <Miercoles 1 de septiembre → Miercoles
3. Festival Deportivo [Postergado] <Jueves 22 de stiembre → Jueves 14 de Octubre＞
* Dependiendo de la situación, probablemente no haya participacion de visitantes.

15 de setiembre ＞

4. Prueba intermedia del segundo semestre [Postergado] <Jueves 30 de septiembre, Viernes 1 de octubre → lunes
4 de octubre, martes 5 >
* Presentacion prueba: lunes 27 de septiembre
5. Campeonato de novatos de Chutairen [Cancelado] < Viernes 15 de octubre, Sabado 16 ＞
6. 2da Prueba de Habilidad (3 año) [Pospergado] < Viernes 15 de Octubre) → Viernes 15 de Noviembre ＞
7. Exposición de estudios sociales de Escuela Primaria y Secundaria Sanshi / Exposición de Ciencias [Cambiado] <
Sabado 11 de septiembre, Domingo 12 → Exhibición dentro de la escuela>
<Solicitud de medidas para prevenir infecciones en su vida diaria >
Estamos en proceso de comunicarle via correo la situacion de
contagios de alumnos de la Escuela Nishi Sasagawa, de manera
general en todas las familias a nivel nacional existe una tendencia
de aumento en el número de infecciones. Por esta situacion,
durante las dos primeras semanas del segundo semestre, los
alumnos podrán estudiar en casa a través del aprendizaje en línea.
Ahora que tambien se pasará más tiempo en casa, es importante utilizar mascarilla no solo en el lugar de trabajo, en
la escuela, cuando se sale a algun lugar, en casa, etc
Por favor, tome más medidas necesarias para prevenir la infección, desinfectandose las
manos y haciendo gárgaras. Asi mismo tenga cuidado cuando converse o comparta por
largos momentos en conjunto con otras personas. Además, se
sugiere evitar estrictamente reuniones con amigos y familiares de
comidas, fiestas, parrilladas, etc
Si algun familiar tiene fiebre o algun sintoma, debe ir al hospital de inmediato. Si la persona
o miembro de la familia se ha sometido a una prueba de PCR , prueba de antígeno, etc, por
favor sirvase comunicar a la escuela.

＜Sobre la prevención de palabras y hechos discriminatorios contra la vacunación.＞
La vacunación también se está promoviendo en la ciudad de Yokkaichi, y algunos de los estudiantes de nuestra
escuela ya se estan vacunando. Debemos tomar en consideracion los siguientes temas relacionados con la vacunación
y tener cuidado de no discriminar a nadie. ① Recibir o no la vacuna es voluntad propia de cada persona (si es menor
de 16 años requiere el consentimiento del tutor). ○
2 Hay personas que no pueden vacunarse debido a diversas
afecciones. ③ Puede haber alumnos que no puedan ser vacunados porque no cuenta con el consentimiento de sus
padres aunque así lo desee. ④ No forzar a vacunarse a las personas que lo rodean. Asi mismo no se permite,
prejuicios y/o discriminaciones contra la vacunación. Gracias por su comprensión y cooperación.

