Se iniciará las clases utilizando una
computadora para cada alumno.！
Le pediremos que compren un dispositivo al ingresar a una
escuela prefectural (escuela secundaria, escuela secundaria
especial).
P １¿Todas las escuelas se usarán el mismo tipo de dispositivo?
R １ Puede ser que el dispositivo sea diferente, dependiendo de la esculea.
P 2 ¿Cómo puedo obtener información sobre los dispositivos que se utilizan en cada escuela
secundaria de la prefectura?
R 2 Los detalles de los modelos se publicarán en la Junta de Educación de la Prefectura de HP
(código QR derecho) alrededor de noviembre.

P 3 ¿Debo comprar el dispositivo individualmente por adelantado?
R 4 Actualmente estamos considerando un método de compra que puede reducir la carga para
los padres tanto como sea posible, por lo que no es necesario prepararse antes de la
inscripción. La información sobre modelos y compras se publicará en la Junta de
Educación de HP (código QR arriba), pero cada escuela se comunicará con usted
nuevamente después del anuncio de aceptación en marzo.
P4 ¿Qué debo hacer si no puedo comprar un dispositivo por motivos económicos?
R 4 Planeamos prestar los dispositivos de aprendizaje que ya existen en la escuela de la
prefectura a los estudiantes en hogares que reciben beneficios de becas, como los estudiantes
de secundaria que no pueden comprar un dispositivo de aprendizaje.
P５¿El dispositivo de aprendizaje es de uso gratuito en casa?
R ５ Si se puede. Sin embargo, según el software de gestión que se instale en cada dispositivo

de aprendizaje, habrá restricciones para conectarse a sitios inapropiados y descargar archivos
dañinos. Además, la carga se realizará en cada hogar (las escuelas especiales responderán de
manera diferente según la escuela).
P 6 ¿Es posible utilizar una terminal de aprendizaje que ya poseo en la escuela?
R 6 Sí es posible (si se cumplen determinadas condiciones). Para obtener más detalles,
consulte con la escuela después de decidir dónde ir a la escuela.
P 7 ¿Quién paga los gastos de comunicación en casa?
R７ Lleve la carga en cada hogar. Los hogares que reciben beneficios de becas, como los
estudiantes de secundaria, recibirán una cantidad que incluye 12,000 yenes por año como
tarifa de comunicación.
P 8 ¿Qué sucede con las compras cuando paso a la escuela secundaria de una escuela especial?
R8 Consulte con su escuela para obtener información sobre cómo comprar. Los terminales
utilizados en escuelas especiales son elegibles para incentivos de inscripción para
educación de apoyo especial.

