
 

 

               once de abril de 2022  
 
Estimados padres y tutores 

Director de la escuela primaria kashiwai de la ciudad de Chiba 
 

Sobre asistencia a la escuela cuando se emiten alertas meteorológicas (Solicitud) 
 
Nos gustaría expresar nuestra gratitud a todos los padres y tutores por su continua comprensión y 
cooperación en nuestras actividades educativas. 
Queremos informar que en caso de que se emita una alerta meteorológica, las escuelas de la ciudad 
de Chiba cerrarán temporalmente o tomarán otras medidas de emergencia. 
Por lo tanto, nos gustaría pedir su comprensión y cooperación en las siguientes medidas. 
 
1 Medidas a tomar en caso de "Alerta de temporal de viento" o "Alerta de tormenta de nieve" 
o " Alerta especial" por lluvia intensa, viento huracanado, tormenta de nieve o nieve intensa 

 
Si a las 7 de la mañana, sigue estando en vigor la "alerta por viento intenso", "alerta por tormenta de 
nieve", "alerta de emergencia" por lluvia intensa, viento huracanado, tormenta de nieve o nieve 
intensa, todas las escuelas están cerradas temporalmente en ese día. 

 
(1) Si se cancela antes de las 7 de la mañana la "alerta de temporal de viento" o "alerta de tormenta 
de nieve" o "alerta especial" por lluvia intensa, viento huracanado, tormenta de nieve o nieve intensa, 
la escuela no cerrará temporalmente. Por favor, confirme las condiciones meteorológicas y permita 
que su hijo asista a la escuela sin obligarlo. 
(2) Los almuerzos escolares no se servirán los días en que la escuela esté cerrada temporalmente.  
En caso de emergencia y catástrofe, no se reembolsará la cuota del almuerzo escolar. 
(3) En el caso de que se emita una “alerta por tormenta de viento” etc., después de que hayan 
comenzado las clases, la escuela cambiará la hora de salida de la escuela . En este caso, el niño 
permanecerá en la escuela hasta que sea recogido por sus padres o tutores. 
 
2 Medidas a tomar en caso de que se emita una "orden de evacuación” 
(1) Si a las 7 de la mañana, la orden de evacuación en la ciudad de Chiba sigue vigente, y el 
distrito escolar se encuentra dentro de la zona de evacuación, la escuela estará cerrada 
temporalmente. 
*En este caso, la escuela enviará un informe a través del sistema de comunicación escuela-
casa "SUGURU". 
(2) Si antes de las 7 de la mañana, la orden de evacuación se cancela, no habrá cierre temporal en 
la escuela. Por favor, confirme las condiciones meteorológicas y permita que su hijo asista a la 
escuela sin obligarlo. 
 
3 Medidas que deben adoptarse en caso de alerta por lluvias o nevadas intensas que no sean 
"Alerta por tormenta de viento", "Alerta por tormenta de nieve" y "Alerta especial". 
Los estudiantes podrán asistir a la escuela a discreción de sus padres. Si un padre/tutor decide no 
enviar a su hijo a la escuela, ésta no será considerado como ausencia o retraso. 
  
4 Para la seguridad de los niños 
En caso de emergencias y catástrofes, como lluvias torrenciales, tormentas de viento, fuertes 
nevadas, etc., o de otras emergencias, le pedimos que colabore en casa con los siguientes puntos. 
(1) Hay peligros inesperados cuando se va a la escuela durante las fuertes lluvias, tormentas de 
viento, tormentas de nieve y otras emergencias. Por favor, sea consciente de los lugares peligrosos 
y las pertenencias que debe llevar, y no obligue a su hijo a asistir a la escuela. 
(2) Incluso después de que se hayan cancelado los avisos y alertas, y de que el viento y la lluvia se 
hayan calmado, asegúrese de que no hay peligros en su ruta a la escuela antes de enviar a su hijo a 
la misma. 
(3) Si su hijo va a llegar tarde o va a salir antes de la hora de salida de la escuela debido a la lluvia 
intensa, tormenta de viento, nieve intensa, etc., asegúrese de informar a la escuela (profesor 
encargado de la clase). 
*Lea atentamente este documento y guárdelo en un lugar seguro. 

【Referencia】 



 

 

 
Estado del anuncio de 

alerta 
Respuesta de 

los padres 

Respuesta de la escuela 

Manejo de las 
clases 

Almuerzo 
escolar 

Asistencia/ 
ausencia. 
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Si a las 7 de la mañana. 
sigue estando en vigor 
la "alerta por viento 

intenso", "alerta por 
tormenta de nieve", 
"alerta de emergencia" 
por lluvia intensa, viento 

huracanado, tormenta 
de nieve o nieve intensa 

No permita que 
asistan a la 
escuela. 

 Todas las 
escuelas están 
cerradas 

temporalmente. 
*Hay casos que 
las escuelas no 
pueden ponerse 

en contacto con 
usted. 

Cancelado en 
toda la ciudad a 
la vez. 

No se tomarán 
en cuenta las 
ausencias. 

Si a las 7 de la mañana, 

sigue en vigor la "orden 
de evacuación" 

Si el distrito 
escolar se 
incluye en una 
zona sujeta a 

una "orden de 
evacuación", 
los alumnos no 
pueden asistir a 

la escuela. 

Si el distrito 
escolar se incluye 

en una zona 
sujeta a una 
"orden de 
evacuación", la 

escuela se cierra 
temporalmente. 
*Notificación vía 
"SUGURU", etc. 

En caso de 

cierre temporal, 
será cancelado. 

En cierre 
temporal no se 
considera como 

ausencia. 

En caso de lluvia 
intensa, nieve intensa u 

otros avisos que no 
vayan acompañados de 
un "alerta de viento 
huracanado o "alerta de 

tormenta de nieve" 

Los padres 
pueden permitir 
a los niños que 
asistan a la 
escuela si 

consideran que 
es seguro 
hacerlo. 

Por regla general, 
será lo 
acostumbrado 

Por regla 
general, será lo 
acostumbrado  

Faltar a la 

escuela no 
constituye una 
ausencia o un 
retraso. 

E
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Cuando haya "alerta por 
viento intenso",  
"alerta por tormenta de 
nieve", "alerta de 
emergencia" por lluvia 

intensa, viento 
huracanado, tormenta 
de nieve o nieve 
intensa, y otros avisos 

en vigor  

Responder de 
acuerdo al 
aviso escolar. 

Las clases 
terminan antes de 

tiempo para poder 
enviar a los niños 
a su casa 
*Contacta con la 

escuela a través 
del SUGURU u 
otros medios. 

Se responder a 
de acuerdo a la 
situación 

No se tomará 
como salida 

antes de 
tiempo. 

En caso de lluvia 
intensa, nieve intensa u 
otros avisos que no 

vayan acompañados de 
una "alerta de tormenta" 
o "alerta de tormenta de 
nieve". 

 

Por regla general, 

será lo 
acostumbrado  

Por regla 

general, será lo 
acostumbrado  

 

Nota cuando se ha comunicado el traspaso parental 

・Los padres/tutores deben comprobar la comunicación de la escuela a través del sistema de 

comunicación entre la escuela y el hogar "Suguru", etc. y venir a recoger a su hijo. 
El niño quedará al cuidado de la escuela hasta que llegue el padre/tutor. 

・Si un sustituto del padre/tutor va a recoger al niño, el padre/tutor debe ponerse en contacto con la 

escuela. 
De no hacerlo, el niño podría no ser entregado. 



 

 

 
Medio principal para obtener información meteorológica de prevención de catástrofes y otras 
informaciones.       

Nombre Descripción general Regístro Código QR 

Agencia 
Meteorológica 
Información sobre 
la prevención de 
catástrofes en su 
ciudad 

El site web de la Agencia 
Meteorológica de Japón, 
que resume diversa 
información meteorológica  

No necesita  

E-mail de 
seguridad de 
Chiba 

Este servicio distribuye 
por correo electrónico 
información sobre 
prevención de delitos y 
catástrofes. 

Necesita  

¡Yahoo! Aplicación 
de boletín de 
prevención de 
desastres 

"Información de 
emergencia de las 
autoridades locales". En 
caso de catástrofe o 
amenaza de catástrofe, se 
distribuye información 
sobre la apertura de 
centros de evacuación y 
alertas de catástrofe. 

Necesita  

Twitter de la 
Sección de 
Información y 
Audiencia Pùblicas 
de la Ciudad 
 

Dan informaciones cuando 
página web del 
ayuntamiento no está en 
funcionamento debido a 
un desatre o una falla 
eléctrica, etc. 

Necesita  

 
 

Cuando se emite un "Alerta por tormenta de viento" o "Alerta por tormenta de nieve", esto significa 
que se ha emitido un alarma para la "ciudad de Chiba". 
Para obtener información meteorológica, consulte los medios de comunicación (por ejemplo, la 
televisión o Internet). Además de las aplicaciones E-mail de seguridad de Chiba, la aplicación  
¡Yahoo! de boletín de prevención de desastres, también puede consultar el sitio web de la Agencia 
Meteorológica llamada Información sobre la prevención de catástrofes en su ciudad. 


