
＜スペイン語＞

<Español>
申請される保護者の皆様へ

A los padres que realizan la petición.
小山市教育委員会

Consejo Escolar de Oyama

就学援助費を申請するうえで大切ですので、よく読み、制度の趣旨をご理解ください。

○就学援助制度とは・・・ En qué consiste el Sistema de ayuda escolar…

【就学援助　交付の対象者（小山市就学援助費交付規則）】

　Por favor lea con atención para que así comprenda la finalidad de esta ayuda, ya que el contenido es
muy importante para realizar dicha petición.

　経済的理由のため就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者に対して学用品等の一

部、学校給食費を援助することにより、義務教育を円滑に実施することを目的としていま

す。
　Este sistema tiene como objetivo ayudar a los padres que tienen hijos en edad escolar y poseen
dificultades económicas que dificulta que su hijo ingrese a la escuela o colegio, ayudando a pagar una
parte de los gastos para la compra de material escolar, almuerzo escolar, para que de esa manera, el niño
pueda recibir una educación escolar.

就学援助制度のお知らせ
INFORMACION SOBRE EL SISTEMA DE AYUDA ESCOLAR

第２条

Artículo 2

○申請の際には・・・ Para realizar la petición.
①申請書を提出していただきます。 Debe presentar el formulario de petición.

・現在の家族構成・生活状況（給料・養育費等の収入額、家賃、疾病の状況）を申告して

ください。
　Debe declarar su actual composición familiar, condiciones de vida (Sueldo y otros ingresos,
precio del alquiler, enfermedades que padece).

　援助費の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する児童又は生徒の保

護者で、生活保護法第６条２項に規定する要保護者及び要保護者に準ずる程度に経

済的に困窮しているものとして教育委員会の認定を受けたものとする。
【Personas que pueden recibir esta ayuda (Reglamentos para el pago de la ayuda escolar de la ciudad de
Oyama )】

　Las personas que pueden recibir esta ayuda son los padres de alumnos o estudiantes
que tienen su domicilio en nuestra ciudad y que el Consejo escolar de Oyama haya
comprobado que tienen necesidades económicas que corresponde a la cláusula
segunda del artículo 2o. de la Ley de ayuda social.



②所得調査があります。 Investigación de sus ingresos.
・

・

③担当民生委員さんが家庭での生活状況をお伺いします。

・

・申請書の申告内容、その他家庭の状況を確認させていただきます。

（民生委員さんには秘密を守る義務があります。）

　El comisionado(a) del bienestar público visitará su domicilio para averiguar su actual condición de
vida.

担当民生委員さんがご自宅を訪問します。担当の民生委員さんがどなたになるのか、学

校で確認し、連絡を取れるようにしてください。
　El comisionado(a) del bienestar público visitará su domicilio. Infórmese en la escuela sobre el
mismo para que sea posible comunicarse.

　El formulario de solicitud sirve también como documento de aprobación de dicha
investigación. El Consejo Escolar realizará la investigación de su ingreso anual en la sección de
impuestos de la municipalidad.

祖父母と同居しているなど別世帯であっても、一緒に生活している場合は、祖父母の所

得も確認します。
　Las familias que viven con los abuelos en la misma dirección, aunque la familia estuviera
registrada en la municipalidad como una familia independiente, se realizará la investigación del
ingreso de los mismos.

申請書が同意書を兼ねており、それに基づいて教育委員会が市民税課で昨年１年間の所

得を確認します。

（民生委員さんには秘密を守る義務があります。）

担当民生委員名

Un responsable miemblo de la comisión de la del cargo.

※

※

　A la falta de colaboración en la investigación, habrá casos en que no sea posible recibir la ayuda
escolar.

　教育委員会が申請されたご家庭の生活困窮の程度を総合的に判断し、就学援助費を支給

するか否かの決定をします。
　El Consejo escolar realiza un análisis general sobre las necesidades económicas de la familia que
realizó la petición para luego decidir si la misma puede recibir la ayuda escolar.

　認定審査にかかわる調査にご協力していただけないと、就学援助の認定ができない場合

があります。

　El comisionado(a) a cargo realizará la confirmación del contenido de la petición, además de las
condiciones de la familia.
　(El comisionado(a) del bienestar social tiene el deber de mantener sigilo.)

～学校で申請に必要な書類をそろえて、教育委員会に申請します。～

 La escuela recibirá los documentos necesarios para luego entregar la petición al Consejo escolar.



○援助される内容 Contenido de la ayuda a recibir.
①学用品費、通学用品費 Gastos para material escolar, material para ir a la escuela.
②新入学学用品費　（新小学校１年、新中学校１年で４月１日付認定者のみ）

③修学旅行費 Gastos para el viaje escolar del último año de estudio.
④校外活動費 Gastos para las actividades fuera del establecimiento escolar.
⑤学校給食費 Gastos del almuerzo escolar.
⑥医療費　（学校病に限る）

※

○援助費の支給方法 Cómo cobrar esta ayuda.

　El importe de la ayuda a recibir se define todos los años, de acuerdo al importe estipulado por el
gobierno. Esto no significa que usted recibirá el importe total de los gastos escolares, por lo tanto,
pedimos que pague los gastos que indica la escuela.

　学校長へ委任をいただき、小山市から学校長の口座に振り込みます。援助費の受け取り方

は各学校に確認してください。
　Debe otorgar el poder al director de la respectiva escuela, así, la municipalidad de Oyama depositará
l di l b i d l di F i f l i l b l

　Gastos para material escolar para los nuevos alumnos (Alumnos cuyos nombres están en la lista de
alumnos que ingresarán al 1o. grado tanto de la primaria como de la secundaria, el 1o. de abril).

　Gastos médicos. (Sólo para tratamiento de enfermedades detectadas en el examen médico
efectuado en la escuela)

　援助対象となる支給額は、毎年度、国の要保護就学援助費を準用し決定しています。学

校集金の全額が援助されるわけではありませんので、学校の指示により納めてください。

○ご注意 Atención.
・

・

※　内容についてわからないことがありましたら、お問い合わせください。

　Para mayores informaciones, comuníquese con nosotros.

問い合わせ先　小山市教育委員会　　学校教育課学務係　　℡　２２－９６３２

Informaciones.

　La ayuda será cancelada en casos de que la persona haya cobrado esta ayuda de manera
fraudulenta. Para tal, la municipalidad de Oyama obligará la devolución total o parcial de la misma.

Oyamashi Kyouiku Iinkai  Gakkou Kyouiku-ka, Gakumu-gakari.
(Consejo Escolar de Oyama, Departamento de educación)

経済状況が好転し援助を受ける必要がなくなったときは学校に申し出てください。援助の

取消の手続きを行います。
　Caso mejore su situación económica y no sea necesario seguir recibiendo esta ayuda, debe declarar
a la escuela. Así se realizará la anulación de la misma.

偽り等で不正に援助費を受給していたときは援助を取消します。その際は、小山市が交付

した援助費の全部又は一部を返還していただきます。

el dinero en la cuenta bancaria del director. Favor informarse en la respectiva escuela sobre la manera
de cobrar este dinero depositado.
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