SELECCIÓN DEL COLEGIO
Q1. ¿Aunque me haya graduado de una escuela de tiempo parcial o por
correspondencia, la clasiﬁcación o el diploma es el mismo de una escuela de tiempo
completo?
A1. Como diploma de graduación de la escuela secundaria superior, es el mismo.
Q2. ¿Para entrar a una universidad relacionada a la industria es mejor asistir a una
escuela técnica industrial?
A2. Puede ingresar aunque no vaya a una escuela técnica. Son muchas las personas
que encuentran empleo (como empleado ﬁjo o de planilla) después de graduarse de
una escuela técnica industrial o comercial. Muchas de las personas que ingresan a la
universidad se han graduado del curso general.
Q3. ¿Se puede encontrar trabajo (como empleado ﬁjo o de planilla) aunque no haya
asistido a la escuela secundaria superior?
A3. Son limitadas y muy pocas las empresas en las cuales se puede encontrar
trabajo (como empleado ﬁjo o de planilla) para las personas que se han graduado
sólo de la secundaria. Casi todos los trabajos requieren de un título mayor al de la
secundaria superior.
Q4. ¿Podría orientarme cómo elegir una escuela secundaria superior?
A4.
Al momento de elegir la escuela debe de tener en consideración lo siguiente:
"¿Puedo estudiar algo útil para mi futuro?", "¿Se ajusta a mi capacidad
académica?", "¿Existe un sistema de apoyo al idioma japonés, por ejemplo?"

También es bueno tomar en cuenta las experiencias de los alumnos de grados
superiores.
Participar en las reuniones explicativas de las escuelas donde hay posibilidad
de presentar el examen, así como visitarlas para conocerlas mejor.
Después de presentar la solicitud, es posible que tenga que decidir, en corto
tiempo, ellugar a donde quiere hacer el cambio de solicitud a la escuela
postulada (consultar la pregunta 7), así que recomendamos seleccionar, con
anterioridad, unas tres escuelas.
Q5. ¿Para ir a la universidad, qué escuela me recomienda?
A5. Consulte con la guía de aplicación del examen que se vende en las librerías o en
la sección de “principales destinos de ingreso”de la página web de cada escuela. En
general, las escuelas secundarias superiores con altos puntos de caliﬁcación y
valores de desviación tienen un alto porcentaje de personas que van a la universidad.
“Los puntos de caliﬁcación”se reﬁere a la suma de las caliﬁcaciones de la escuela
secundaria. O sea, 5 puntos por asignatura X 9 asignaturas (5 X 9= 45) del segundo
año más 10 puntos por asignatura X 9 asignaturas (10 X 9= 90) del tercer año. En
total, 135 puntos, que sería la máxima caliﬁcación.
“Los valores de desviación” es el promedio de las caliﬁcaciones de todos los
estudiantes que presentarán el examen de ingreso a la escuela secundaria
superior. El nivel se calcula tomando en consideración el valor de desviación del
estudiante que se encuentra en elcentro, o sea 50. Dependiendo de la escuela, este
valor de desviación es diferente. La escuela que tiene el valor de desviación más
alto es de 70.
Q6. Mis caliﬁcaciones de la secundaria no son buenas. Aún así, quiero que me
orienten a qué escuela puedo aplicar.
A6.
Con el valor numérico de los puntos de caliﬁcación se puede obtener una
referenica de la escuela secundaria a la que puede ir. Los que no tienen los
puntos de caliﬁcación suﬁcientes, necesitan obtener una buena puntuación en el
examen de rendimiento académico y en la entrevista.
En casi todas las escuelas que tienen la Convocatoria Especial para residentes
extranjeros en Kanagawa, no toman en cuenta las caliﬁcaciones de la escuela
secundaria básica (las caliﬁcaciones del informe personal)
Hay algunas escuelas, como las Escuelas Creativas, que no realizan el examen
de rendimiento académico.
Hay que pensar de antemano en la segunda convocatoria y el examen de
ingreso a la escuela a tiempo parcial.

Q7. ¿En qué momento se debe hacer el cambio de la escuela postulada?

A7. Después de haber enviado la solicitud, mire el anuncio del periódico en el cual
se publica “el estado de postulantes”, veriﬁque “el número de aspirantes” y el
“número de postulantes”, y decida si es mejor hacer el cambio de la aplicación o no
teniendo en cuenta el balance con su capacidad. Al momento de decidir, consulte
con sus tutores o quienes le apoyan, as’i como con el profesor de secundaria. Desde
el anuncio en el periódico hasta los procedimientos para hacer el cambio de la
escuela, no hay mucho tiempo. Para utilizar de manera efectiva este sistema, es
necesario estar preparado desde antes de enviar la solicitud.
Q8. ¿Qué debo hacer para solicitar el cambio de la escuela?
A8. En caso de que solicite el cambio de escuela, es necesario que sus tutores lo
informen a la escuela secundaria. En caso de que haya posibilidad de hacer el
cambio, informe sin falta a su profesor al momento de la entrevista entre las tres
partes(
), etc.
Q9. El profesor de secundaria me ha recomendado hacer una aplicación
concurrente con una escuela secundaria privada.
¿Es mejor aplicar
simultáneamente?
A9.
Si tiene una escuela pública a la cual realmente desea ingresar, pero cree que es
difícil aprobar, entonces, sería bueno que considerara aplicar a la vez a una escuela
secundaria privada. Sin embargo, si aprueba en una escuela privada y no en la
pública, entonces deberá ingresar en la escuela privada en la que aprobó. Por otra
parte, las escuelas privadas cuestan mucho dinero. Tenga en cuenta que incluso si
las tasas de matrícula resultan más baratas, gracias al subsidio de apoyo escolar, se
incurrirá en otros gastos.
Aunque no haga la aplicación simultánea, también puede presentar el examen
en la segunda convocatoria de escuelas secundarias públicas y escuelas secundarias
a tiempo parcial. Por favor, consulte con sus padres antes de decidir si presentar o
no la solicitud al mismo tiempo.

CONVOCATORIA ESPECIAL
Q10. No sé si soy elegible para la Convocatoria Especial para extranjeros en la
prefectura.
A10. Compruebe la caliﬁcación de la solicitud en la página 5 de la guía, por favor. Si
aún así no está seguro, puede contactarse con la Junta de Educación de la Prefectura
de Kanagawa (hay un mapa en la página 18 de la guía.)
Q11. Estuve en el extranjero por más de dos años, y si mis padres estuvieron en
Japón en ese período, ¿puedo aplicar para el examen de las Convocatorias especiales
para estudiantes que han regresado del extranjero?

A11. Las Convocatorias especiales para estudiantes que han regresado del
extranjero están destinadas a las personas que han vivido en el extranjero junto con
sus padres, por razones de trabajo, etc., por lo que, en caso de que hayan estudiado
solos en el extranjero, serán considerados como “estudios en el extranjero”, así que
no serán incluidos en esta categoría. Sin embargo, en caso de haber habido alguna
circunstancia por la cual tenía que haber ido solo a estudiar al extranjero, entonces
consulte con la Junta de Educación de la Prefectura de Kanagawa, por favor.
Q12. ¿Qué debo hacer en caso de que haya perdido mi pasaporte, o si no tengo a
mano mi pasaporte antiguo o bien, si mi pasaporte no tiene el sello de entrada/salida?
A12. Se requiere el registro de inmigración emitido por el Ministerio de Justicia de
Japón. Puede solicitarlo desde el sitio web del Ministerio de Justicia y pedir que le
sea enviado por correo. Sin embargo, estos trámites toman alrededor de un mes, así
que por favor aplique con suﬁciente anterioridad.

Reingreso y transferencia
Q13. ¿Es posible transferirme a una escuela secundaria después de haber
completado mi primer año de escuela secundaria en el extranjero y haber vuelto a
Japón?
A13. Si ha completado el primer año de la escuela secundaria en el extranjero,
puede transferirse a una escuela secundaria japonesa, sin embargo, están deﬁnidas
las escuelas donde podrá transferirse y la fecha para hacerlo. Por otro lado, los que
no tienen un nivel suﬁciente de japonés, es posible que no puedan recibir apoyo en
los estudios del japonés o que no pueda continuar los estudios de su primer año de
escuela secundaria, así que por favor consulte en el Centro de Información de
Admisiones de Transferencia en la página 18 de la guía.

OTROS
Q14. No conozco un método para estudiar. ¿Podría enseñarme alguno?
A14. Hay muchas aulas de aprendizaje comunitarias en la zona donde residen para
los que tienen diﬁcultades con el aprendizaje solos o que tienen diﬁcultades para
estudiar en las academias de estudios intensivos. Hay algunos lugares que son
gratuitos.
Les recomendamos tomar como referencia la “lista de aulas de
aprendizaje”, que está incluida en el material que se les ha entregado.
Q15. ¿Participar en las actividades del club me da una ventaja al momento de la
entrevista?
A15. El haber participado en las actividades del club, como por ejemplo “participar
en algún torneo de la prefectura” o “haber recibido un premio”, no representa una
ventaja inmediata al momento de la entrevista. En la entrevista, es importante hablar
especíﬁcamente sobre los esfuerzos realizados en las actividades del club.

Q16. ¿Podría decirme en qué escuelas se pueden tomar las clases en inglés?
A16. No hay ninguna escuela secundaria pública en la prefectura de Kanagawa que
imparta todas las clases en inglés. Sin embargo, hay algunas escuelas secundarias
que ponen mucho esfuerzo en las clases de inglés.

