
スペイン語 

2020.5.25  

 

A los Padres y tutores 

 Escuela primaria de Ushioda 

Director Katsuyuki Ogata 

Sobre la escuela de junio 

Si el gobierno levanta la declaración de estado de emergencia, empezaremos la escuela del 1º de junio. 

Si no levanta la declaración de estado de emergencia en mayo, avisaremos le otra vez. 

① 1º de junio (lun) ～ 12 de junio (vier) 

※ Hay clases en el día secundo segundo de junio también. 2º de junio es feriado municipal en     

Yokohama pero este año, hay clase normal. 
 ○Para la prevención del contagio, separamos una clase en 2 grupos (A , B) y damos la clase. 

 ○Los alumnos vienen a la escuela con el grupo de venir. El líder del barrio le avisará por teléfono la 

hora de encuentro para la ida a la escuela.  

 Grupo A  

Mukai cho 2・Mukai cho 4・Ushioda cho 3 Higashi ・Ushioda cho 4・Daitou cho ・ Asahi cho  

Park heights・Island 

1º de junio (lun) ～ 5º de junio (vier) 8:00 ～ 10:55 (2ºa 6º grado) 

      8:00 ～ 10:20 (1º grado) 

        8º de junio (lun) ～12 de junio (vier)  12:15 ～ 15:10 (2ºa 6º grado) 

                               12:15 ～ 14:35 (1º grado) 

Grupo B  

Sakae cho 1・Sakae cho 2・Mukai cho 1・Mukai cho 3・Ushioda cho 2・Ushioda cho 3 nishi・Nakadori 2 

Fuera de distrito escolar (el alumno quien viene con grupo, venga con grupo.) 

5 kumi  

1º de junio (lun) ～ 5º de junio (vier) 12:15 ～ 15:10 (2º a 6º grado） 

                              12:15 ～ 14:35 (1º grado) 

        8º de junio (lun) ～12 de junio (vier)   8:00 ～ 10:55 (2º～6º grado) 

       8:00 ～ 10:20 (1º grado) 

 

   Las que traer en el día 1º de junio 

 

 

 

 

 

 

※Si los padres o tutores no pueden cuidar su hijo/a, hay “Acogida Emergencia de la escuela” 

  (1º a 4º grado y 5 kumi (todos grados)) 

 

 

 

 

 

  Randoseru・Carta de la observación de la salud・Útiles para escribir・Renraku cho・Las 

tareas・Pañuelo・clínex・mascarilla・los textos de KOKUGO y matemática (Ahora y año 

pasado)・cuadernos・Caja de materiales escolar (ODOGU BAKO) (solo 1º grado) 



スペイン語 

 

 

 

A 1º de junio a 5ºde junio B 8ºde junio a 12 de junio  B 1º de junio a 5ºde junio A 8ºde junio a 12 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 15 de junio (lun) ～ 30 de junio (mar) 

  〇Todos grados, hay clases en la mañana, no hay almuerzo (kyusyoku) 

〇Horario : La ida a la escuela 8:00 ～ 8:15, salida de la escuela 12:15 

 

※Observen la salud todos los días. Escriben a “Carta de la observación de la salud” y el alumno lo traen.  

Si el alumno está malo (fiebre, tos, sensación de cansancio y aburrimiento, sofocante, dolor de cabeza)   

Haga el alumno falte a clase. 

 

※les avisaremos más tarde sobre la escuela en julio, Kyusyoku y vacaciones de verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

８：００～ ８：１５ Venir a la escuela 

８：１５～ ８：２５ 
健康観察 

出欠確認 

８：２５～ ８：５５ １校時 

 ８：５５～ ９：００ ５分休憩 

 ９：００～ ９：３０ ２校時 

９：３０～ ９：３５ ５分休憩 

９：３５～１０：０５ ３校時 

１０：０５～１０：１０ ５分休憩 

１０：２０ 1º salida 

１０：１０～１０：４０ ４校時 

１０：４０～１０：５５ 帰りの会 

１０：５５ 2º a 6º salida 

１２：１５～１２：３０ Venir a la escuela 

１２：３０～１２：４０ 
健康観察 

出欠確認 

１２：４０～１３：１０ １校時 

１３：１０～１３：１５ ５分休憩 

１３：１５～１３：４５ ２校時 

１３：４５～１３：５０ ５分休憩 

１３：５０～１４：２０ ３校時 

１４：２０～１４：２５ ５分休憩 

１４：３５ 1º salida 

１４：２５～１４：５５ ４校時 

１４：５５～１５：１０ 帰りの会 

１５：１０ 2º a 6º salida 


