Para atender a esa voluntad de las personas …
□ Que no concluiron la educación obligatória por varias razones
□ Que no pudieron atender a las aulas por rechazo escolar y otras
razones.
□Los extranjeros que no completaron la educación obligatória en su
país.

Buscamos les ofrecer para las personas arriba y otros, las
ocasiones de aprendizaje apropiado de Shiga, con el
contenído de estúdio original y el uso de TIC(tecnologia de
información y comunicación) para adelantar su estúdio

Exprimente！Aula online
Al accesar el Codigo QR a la derecha, puede asistir a
un video de aula experimental de 10 minutos hecho por
la Comisión educacional de Shiga.

,

Conozca！Yakan chugaku, secundaria nocturna
Al accesar el Codigo QR, puede conocer como es
el Yakanchugaku por vídeo

Accese
Accese el Código de derecha！
Cuéntenos su voluntad de aprender en la enquesta！

Información＜Comisión Educacional de Shiga, Sector de
educación primaria y secundaria＞

TELL：０７７－５２８－４６６５／FAX：０７７－５２８－４９５３／E-mail: ma10@pref.shiga.lg.jp

Para Comisión Educacional de Shiga, sector de educación primária y secundária

【 Encuesta sobre la escuela secundaria nocturna y forma diversa de
aprendizaje】～ Cuéntanos su voluntad de estudiar～
fecha mes

※Circule el numero correspondiente

／ día （ ）

pregunta１ Señala con circulo todos los numeros correspondientes a los motivos que
desea estudiar
１．No terminé la escuela secundaria
２．Terminé la escuela secundaria, pero quiero estudiar nuevamente.
３．Quiero estudiar japonés, ciencia,etc. De escuela secundaria chugakko.
４．Quiero saber leer y escribir japonés.
５．Quiero ingresar en la escuela secundaria superior, Koko.
６．Preciso estudiar para tener la licencia profesional.
７．Otros（

）

Pregunta2 Como quiere estudiar
１．En local facil de acceso como cerca de la estación.
２．En local facil de acceso de carro.
３．En los edificios de las escuelas publicas primária, secundária o superior,
４．Por online, estando en casa y otros.
pregunta３ Que soporte precisa para estudiar?
１．Soporte de cuidar niños.
２．Soporte para asistir la aula online en casa.
３．Otros（

）

pregunta４ Información sobre usted.（※ Información de contacto es opción）
◎Edad１．dieces２．veintes ３．treintas ４．Cuarentas ５．cincuentas６．Arriba de 60 años
◎Ciudad en que vive（

）shi・cho／◎Ciudad en que trabaja（

）

shi・cho
◎Lengua que usted（caso sea extranjero）

◎Contacto（nombre：

（

／℡ o e-mail：

）
）

