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Notas cambios en la vida diaria de tu hijo…?

Nosotros podemos detener
el bullying..
Noticias recientes, informan que el“bullying” es un gran problema.
Los adultos deben proteger a los niños del bullying.
Una regulación para prevenir el bullying fué establecida en Fujimi-shi en diciembre pasado.
El sistema de apoyo para la prevención del bullying esta formado por ciudadanos para salvar a
los niños del bullying en toda la ciudad. FICEC ofreció participar en este sistema para apoyar a
los niños. Sin embargo, los casos de bullying tienden a incrementarse en todo el país.
Brotes de bullying pueden germinar y producer semillas en cualquier lado, no solamente en la
escuela. Es importante observar y vigilar diariamente para que no haya brotes de bullying.
Nosotros debemos vigilar bien y eliminar el bullying para que los niños tengan un buen futuro.
<Las siguientes, son formas de bullying>
● Ridiculizar, burlarse, decir cosas malas, o amenazantes, o sucias.
● Excluir, desterrar, ignorar a alguien en un grupo, tomar dinero o cosas y no querer
regresarlas.
● Golpear ligeramente, golpear o patear pretendiendo que se está jugando.
● Forzar a alguien a hacer algo desagradable, avergonzante, o peligroso.
● Escribir algo que nunca pasó o que es desagradable en sitios de redes sociales.
Si está preocupado porque su hijo pudiera ser victima de bullying, consulte con la escuela aún
si son cosas pequeñas.
<Cheque la siguiente lista para descubrir bullying en etapas tempranas>
□ No despierta inmediatamente.
□ Ropa sucia, rasgada o con botones flojos,
sin razón clara
□ Tiene moretones o heridas y no quiere
decir como se los hizo
□ Sale frecuentemente temprano en la
mañana o tarde en la noche
□ Hay grafito en sus pertenencias
□ Gasta el dinero desperdiciándolo
□ Sus pertenencias y útiles escolares se

□ Tiene cosas que usted no le compró
□ No quiere contester cuando suena el
teléfono
□ No habla nada acerca de la escuela
□ Sus pertenencias o bicicleta están rotas
□ Cartas de la escuela están rotas
□ Se la pasa solo la mayoría del tiempo
□ No tiene hambre
□ Revisa el correo sigilosamente
□ No habla con la familia

pierden
<Proteja a los niños. Hable con ellos para resolver el problema del bullying>
Si piensa que su hijo es víctima de bullying ya sea en la escuela o no, debe proteger a su niño a
cualquier costo. Al mismo tiempo, contacte a la escuela o a las instituciones involucradas, y
haga un esfuerzo para resolver el problema. Mantenga buena comunicación con sus hijos, de tal
manera que pueda escuchar sus problemas cuando lo necesiten.
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Consultas para empleo en Hello Work (oficina de empleos locales) en Fujimino -shi
Hello Work Fujimino-shi se encuentra en el 2 do piso de la oficina municipal de Fujimino, y
★ＰＴＡ総会委任状・・・総会に欠席する時、
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son de mucha ayuda para ciudadanos que viven en Fujimino-shi que buscan trabajo. En Hello
Work, empleados ejecutivos le ayudarán a encontrar trabajo.
Puede usar una computadora de 5 touch paneles
para ver
que trabajos hay disponibles. Fujimino Hello
Work está a 10 minutos caminando de la Estación
de Kami-Fukuoka salida este.
● Abierto: Lunes a Viernes de 9:00 a.m to 5:00 p.m.
● Lugar: 2do. piso de la oficina municipal de Fujimino
● Contacto: 049-242-0197

Los problemas causados para restaurar un apartamento rentado al cambiarse, aumentan
Cuando rentas un cuarto, debes pagar un depósito. Este, es usado
para renta no pagada o para reparaciones o limpieza del lugar cuando
usted se cambia de ahí. Se le rebaja del depósito y si queda algo, se le
regresa
Cuando usted deja el lugar que renta, debe restaurar el sitio a su
condición original. Reparaciones debidas al uso diario normal del
lugar, (por ejemplo:marcas en la alfombra debajo de muebles,
decoloraciónes por el sol, cambio de llaves)
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Cambia la
Fecha de consulta para extranjeros

La fecha de consulta para
extranjeros, en la Oficina
Municipal de Fujimi, se cambió
a los jueves de 1:00 a 4:00 p.m.
La consulta a extranjeros dada por FICEC, es una importante actividad, que se ha
llevado a cabo desde que FICEC abrió hace 20 años.
La consulta para extranjeros, que es de mucho valor para ellos, se realizaba de 9:00 a.m
a 12:00 p.m. todos los miércoles en la Oficina Municipal de Fujimi.
Como la opinion general es que en la tarde es más conveniente, el dia y hora de las
consultas será cambiada desde este abril:
◆◆ Abierto de 1:00 a 4:00 p.m. todos los jueves en la Oficina Municipal de Fujimi ◆◆
La consulta para extranjeros en la oficina de FICEC está abierta de 10:00 a.m a 4:00 p.m
de lunes
a viernes como antes.
Varios tipos de consultas tales como asuntos familiares, salud, educación de los
niños,trabajo, o cualquier tipo de problema, son consultados aquí.
Las consultas son gratis
Tel. 049-269-6450
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