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Aunque las cosas que tengamos frente a nosotros sean
pequeñas, hagamos las cosas con cuidado
Director Atsushi EBARA

El siguiente contenido es lo escrito por une estudiante de cuarto año en su libreta de autoaprendizaje. –Debido
a la gran cantidad de caracteres el texto fue editado–.
“Cuando regresé al salón de clases después de la limpieza, vi que llegaba la persona con el carrito del
almuerzo para realizar la limpieza en el comedor”. “En ese momento me di cuenta que estaba arreglando el
paquete de la leche y pensé que esa persona no debería hacer ese trabajo, el de arreglar un paquete de leche
que se había caído o estaba al revés. Sin embargo, pensé que si no lo arreglaba estaría en problemas después.”
“Esto es muy fácil de hacer si cada uno de nosotros tiene cuidado en lo que hace. Aunque las cosas pequeñas
no representen alguna problemática, considero que era importante pensar en lo que sucedería después. En
primer lugar, voy a tener cuidado al limpiar el paquete de leche.”
El contenido que escribió el alumno fue excelente, por eso, fui al aula y le di las gracias al niño. Nuestra vida es
una serie de estas pequeñas cosas.
Exageradamente, la acumulación de las cosas pequeñas es la forma de vida y la existencia de una persona.
El Sr. Ichiro, que jugó en las ligas mayores, también declaró que “el gran récord era la extensión de la
acumulación de las cosas pequeñas”.
En nuestra escuela se ha estado trabajando para educar y criar a los estudiantes para que puedan hacer esto.
Una vez más, me doy cuenta de que sería difícil hacerlo sin el apoyo de los padres y madres de familia y de las
personas de la zona.
A todos les agradezco mucho por su apoyo en este año fiscal.
【Contacto por cierre temporal de la escuela】
１. Vacaciones escolares temporales.
・ Vacaciones escolares temporales: del 2 de marzo al 25 de marzo
・ Periodo de vacaciones de primavera del 26 de marzo al 5 de abril
2. Comunicación durante las vacaciones temporales y de primavera.
・Informaremos en cualquier momento utilizando principalmente el correo de entrega de la escuela y la
página WEB de la escuela. Por favor asegúrese de verificar.
・Para informar, también usaremos las Noticias de la Escuela o por el método escrito
3) Equipaje para llevar
・ Por seguridad y por año escolar, devolveremos una cantidad mínima de equipaje. Otros se mantendrán
en la escuela y se usarán para el próximo año. El equipo de aprendizaje puede reemplazarse después de
contactar al maestro a encargado del nuevo año académico.
4. Sobre el reembolso de la tarifa del almuerzo escolar
・ Para los estudiantes de sexto grado y los estudiantes transferidos el reembolso será a la cuenta del
almuerzo escolar.
・ Los niños matriculados el próximo año se ajustarán a la tarifa del almuerzo escolar del próximo año.
5. Tareas de aprendizaje durante las vacaciones escolares temporales y las vacaciones de primavera
・ Tener en cuenta que la cantidad de tareas es diferente dependiendo de la condiciones de cada grado.
・ Los ejercicios pueden incluir contenido no aprendido, pero no intente forzar a sus infantes, hagan lo que
puedan. También pueden mirar los libros de texto. El contenido no aprendido se seguirá en el próximo
grado.

6. Calendario de eventos futuros
Todos los eventos que no sean la ceremonia de graduación (incluida la asociación de padres y madres de
familia) se cancelan.
・ Le informaremos sobre la ceremonia de graduación después de contactar al Comité de Educación.
・ Se tienen planeado distribuir la hoja de notificación para el nuevo año fiscal. (Para 6to año se distribuirá
durante el cierre temporal. Nos contactaremos con ustedes más adelante).
・ Le informaremos sobre las preparaciones de los estudiantes actuales de 1er y 5to año (nuevos
estudiantes de 2do y 6to año) que asistirán a la escuela para el nuevo año.
・La ceremonia de ingreso y la participación de los nuevos alumnos de 2do y 6to grado en la ceremonia de
ingreso se informara después de un análisis.
7. Vida segura durante las vacaciones temporales y de primavera.
・ Consulte la carta distribuida por separado y brinde orientación.
・ Evite salir lo más posible para prevenir infecciones como el nuevo coronavirus.
Fuera del horario laboral tenemos contestador automático.
（Entre semana）18:00 a 7:30
（Vacaciones）Todo el día (sábado, domingo, vacaciones, vacaciones escolares)
（Vacaciones de largo plazo）16:45 a 8:15 (vacaciones de primavera, verano e
invierno). Además, no hay función de grabación de mensajes.

A partir de hoy, informaremos sobre los principales planes al comienzo del primer semestre de 2020.
Ceremonia de inicio para el primer semestre y ceremonia de entrada, lunes 6 de abril
Reunión de padres y madres de familia para el primer semestre: 1er año, 2do años 3er año:
16 de abril (jueves); 4to año, 5to año, 6to año: 17 de abril (viernes); Wakakusa, 20 de abril
(lunes)
Los detalles sobre las políticas de gestión escolar y los horarios de los eventos para el próximo año se
explicarán en la reunión de padres y madres de familia en abril.

～ De cada año escolar（Años avanzados） ～
（Encargado

Sexto año

）

El último año de vida escolar en la primaria.
Inicialmente tuve la experiencia de dos clases. Al separarse
hay soledad y ansiedad por ser el año escolar más alto. Sin
embargo, como líder de la escuela, han realizado un buen
papel en el cuidado de los alumnos de primer año y en la
ejecución de eventos o actividades. De hecho, en el 70. En
el encuentro deportivo me impresionó la mirada seria de
todos y es un excelente recuerdo el paisaje que vimos en la
salida a Tateyama. La presentación musical y la armónica
que todos realizaron. El tiempo que viví como estudiante
de seto año es insustituible, estoy muy agradecido.
Con el inicio de la primavera tendremos una nueva etapa.
Me gustaría que tengan la confianza y con la experiencia de
los últimos seis años se atrevan a saltar-volar.

Quinto año

Wakakusa Sexto año (Encargado )

Quedan 20 días para el ingreso a la escuela y los
estudiantes de Wakakusa están más ocupados. La
situación es más tensa pues estamos preparando la 巣立
ちの会, la despedida de Wakakusa y la elaboración de un
libro de graduación. Cuando me canso un poco con esta
situación me la paso bajo la luz del sol en el jardín de la
azotea o jugando con las tortugas que criamos en clase.
Me bien si puedo ver las sonrisas de los niños relajados
con los hombros sueltos. Próximamente, la práctica de la
ceremonia de graduación estará en pleno apogeo.
Aunque ando en apuros quiero participar en las
actividades para pasar los últimos momentos y aumentar
el deseo de graduarme.
Wakakusa Quinto año

(Encargado ）

(Encargado ）

¿Qué es un grado más alto? Un año que siempre se ha preguntado.
Es lo que se pregunta uno casi todo un año. Los estudiantes de
quinto año estaban confundidos de cómo actuar en abril pero ahora
se sienten seguros de que todos y cada uno de ellos están
desempeñando un rol activo en un grado superior.
Después de terminar la fiesta de sexto grado, asumieron el papel de
líder de la escuela, y se veían estar más conscientes de ese papel.
Por otro lado, ¡un ambiente brillante y divertido siempre está vivo!
Como un estudiante de quinto grado, me gustaría subir las
escaleras hasta lo más alto. ¡Haré lo mejor por el resto del mes!

Al estar en año avanzado, nos ocupamos de los
estudiantes de grados inferiores y con el intercambio y
colaboración de los amigos de clase trabajamos en el comité.
Fueron muchas las veces en año en las que pensábamos que
“teníamos que hacerlo de la mejor manera posible”.
En la excursión de despedida el 7 de febrero, me
nombraron líder del equipo de las actividades de integración
transversal y estaba a cargo de los estudiantes de años
inferiores. Ahora me estoy preparando y haciendo ejercicios
para la despedida en marzo como encargado de “Agradecer a
los estudiantes de 6to año por todo su apoyo”
Ya soy un estudiante avanzado de quinto año.

Cuarto año

Wakakusa Cuarto año

(Encargado ）

Con la conciencia de que en un año estaremos en un grado superior,
desde abril empezamos nuestra vida escolar. “Queremos ser un
modelo para los estudiantes de años inferiores”. Nos gustaría
transmitir lo que aprendimos de los estudiantes de cuarto año del
año pasado a los estudiantes de tercer año. Este es el pensamiento
que los estudiantes han venido formando poco a poco en este año.
Los estudiantes de cuarto año tuvieron la oportunidad de
experimentar cosas reales con el aprendizaje fuera de la escuela. En
cada una de las visitas se observó el interés de conocer los
pensamientos de las personas que trabajaban y las expresiones de
agradecimiento. Considerando el interés de las personas que apoyan
la forma de vida, los infantes han crecido aún más con una actitud de
agradecimiento. La actitud positiva para discutir en conjunto y tratar
de resolver problemas frente a una situación es muy buena. Fue un
año escolar muy confiable.

(Encargado )
Ascendí a cuarto año y en poco tiempo ya hemos terminado el
año. Los estudiantes de 4to año dan la bienvenida a los nuevos
compañeros y en las relaciones personales se muestran tal como
son. A través de varios eventos como el aprendizaje fuera del
campus; el intercambio Wakakusa; el aprendizaje en el alojamiento
en el Lago Megami; el encuentro deportivo; las exhibiciones y las
exposiciones; el compañerismo y la amistad, todo esto se ha
fortalecido y los estudiantes han crecido tanto en la mente como el
cuerpo. Desde abril ya seremos estudiantes de años avanzados. Las
actividades del comité inician y las oportunidades de participar
activamente en la escuela aumentan. Por eso, nos gustaría que los
estudiantes muestren más sus bondades y que cada vez más sean
más activos. En el mes que resta vamos a realizar poco a poco las
cosas que podamos hacer con la confianza y con el deseo de seguir
adelante.
Por favor visite nuestra página de Internet
http://www.shinjuku.ed.jp/es-higashitoyama/

Nota sobre publicación
Este

año

también

les

agradecemos por la lectura de las
noticias de la escuela “Kakehashi”.
Pudimos

informar

sobre

las

actividades y eventos diarios de
los estudiantes en la escuela. Si
tienen

alguna

opinión

o

sugerencia agradecemos nos las
compartan.

☆Si tenemos las conexiones y la preparación …☆
Responsable de la orientación de la vida diaria
Les agradecemos por su colaboración en las actividades de educación de la escuela.
En las prácticas mensuales de evacuación los niños y niñas aprenden la forma de cuidar su vida en caso de un
siniestro. Han pasado nueve años desde que ocurrió el Gran Terremoto del Este de Japón. Este año también se
presentaron daños notables con el tifón. Cuando ocurre un desastre natural consideramos que es muy importante
la conexión-comunicación entre los hogares y la comunidad. Para apoyarse mutuamente la comunicación en la
vida diaria es importante. Asimismo, la preparación es importante. Es imposible detener un desastre, sin
embargo, podemos hacer varias cosas para prepararnos.
Debido a que es un desastre no sabe cuándo sucederá, les sugerimos preguntar a cada miembro de la familia:
¿Qué hacer en tal caso? Luego, discuta las contramedidas y también “las cosas que debemos preparar son”.

Editor:

La versión multilingüe se publicará en la página web de la escuela.

