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Ciudad de Sagamihara  
Encuesta sobre la secundaria básica nocturna 

 
1. Próposito  
Está encuesta se realiza con la finalidad de preguntar la opinión de los residentes. Por favor responder 
las siguientes preguntas.  
 
 
2. Para quienes están dirigido esta encuesta de investigación 
(1) Los que ingresan a la escuela 
① Aquellas personas que no se graduaron en la primaria o secundaria 
② Aquellas personas que por algún motivo no realizaron los estudios de la educación obligatoria. 
 
 
2. Personas que realizan apoyo – Personas en general 
① Personas con interés en la escuela secundaria básica. 
② Amigos y familiares de personas que ingresan a la escuela. 
③ Personas que apoyan en los estudios de los que ingresan a la escuela 
 
3. Tiempo de la realización de la encuesta 
   Heisei 31, 7 de enero (lunes) ～ Heisei 31, 31 de enero (jueves) 
 
4. Formas de Responder 
(1) Responder la encuesta que se encuentra en el reverso de la página escribiendo directamente. 
Puede enviarlo en cualquiera de las 3 opciones: 
① Llevarlo a los centros comunitarios y colocarlo en la caja correspondiente. 
② Llevarlo directamente al Departamento de Educación 
③ Por correo o fax al Departamento de Educación 
 
5. Destinatario 「 Municipalidad de Sagamihara-Departamento de Educación」 
(1) En caso de llevarlo directamente 
252-5277 Sagamihara shi Chuo ku Chuo 2-11-15  Municipalidad 2do edificio  5to piso 
Lunes a viernes desde las 9:00am hasta 17:00pm  
(sábado, domingo y feriados no hay atención)  
(2) Por correo: 252-5277 Sagamihara shi Chuo ku Chuo 2-11-15 
(3) Por fax: 042-758-9036 
 
6. Consultas  
Municipalidad de Sagamihara  Departamento de educación: 042-704-8918 (tel.directo) 

La secundaria básica nocturna realiza clases de estudio por la noche. Se le conoce como “Koritsu 
Chugakko no Yakan Gakko”「 Clases Nocturnas de las Escuelas Públicas」. La escuela nocturna 
se estableció por varias razones, algunas de ellas fueron para aquellas personas que no terminaron 
la educación obligatoria, para los extranjeros que tampoco se graduaron de los estudios obligatorios, 
para los que no asistieron a clase, entre muchas otras razones. 



Ciudad de Sagamihara  「Encuesta sobre la secundaria básica nocturna」 
 (Para las personas que van a ingresar a la escuela) ※□ colocar un check en el cuadrado  

Pregunta１¿Usted vive en la Ciudad de Sagamihara?¿Usted trabaja en la Ciudad de Sagamihara? 
     □① Si     □② No 

 

Pregunta ２ Elegir entre que edad tiene usted 
     □①１６～１９ años □②２０～29 años □③３０～39 años 

 □④４０～49 años □⑤５０～59 años □⑥６０～69 años □⑦７０años～ 
 

Pregunta ３ Por favor informar su nacionalidad y sus estudios realizados 
     □① Japonés, por diversas razones no terminé la secundaria básica 

□② Japonés, se graduó de la secundaria básica pero no realizó los estudios suficientes 
□③ Japonés que tiene relación con algún país del extranjero, no tiene los estudios  
suficientes en su país o en Japón 

 

Pregunta ４ En las diversas formas de estudio, cuál es que le gustaría realizar 
     □①Secundaria básica nocturna□②Secundaria superior(incluído por créditos・por  

correo) □③Instituto Superior □④ Otros（Incluído las escuelas de idioma japonés） 

   □⑤ No tengo interés en realizar estudios 
 

Pregunta ５ En caso que esté interesado en estudiar, en qué horario sería más conveniente. 
     □① ８：３０～１３：００ 

□②１３：００～１７：３０ 

□③１７：３０～２２：００ 

 

Pregunta ６ （En caso de responder la pregunta４,①）Por favor informar el motivo. Puede  
responder todas las posibilidades que sean necesarias 

     □①Deseo graduarme en la Secundaria básica 
     □②Me gradué de la secundaria básica pero deseo volver a estudiar nuevamente 
     □③Deseo obtener conocimiento, habilidades,etc y asi como realizar estudios en la  

secundaria superior y trabajar 
     □④Deseo realizar estudios de idioma japonés 
     □⑤Otros（                        ） 

 

Pregunta ７ （En caso de responder la pregunta６.④）。En la actualidad, cómo realiza sus estudios 
del idioma japonés. Puede contestar varias opciones. 

     □①Estudio japonés en una escuela o clases particulares 
□②Estudio japonés en una escuela o clases de voluntarios en forma gratuita. 
□③A través de la televisión o radio, material de estudios comprado en librerias.  
□④Otros（                         ） 

□⑤No deseo realizar estudios específicos. 
Muchas gracias por colaborar con esta encuesta. 


