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Aviso a los Padres de los Cortes Eléctricos de PG&E:
23 de septiembre, 2019
Estimadas Familias,
Como ya se han dado cuenta, PG&E tiene un plan nuevo para prevenir las líneas de energía
eléctrica de iniciar incendios forestales. El plan se llama en inglés "Power Shutoff Public Safety
o por las siglas PSPS el cual significa Corte de Energía Eléctrica para la Seguridad del Público y
va a estar implementado cuando las condiciones del tiempo ponen partes de nuestra comunidad a
riesgo alto para los incendios. Si nuestra comunidad se apaga como parte de un PSPS, estamos
avisados que pudiera ser 3 – 5 días antes de que se restablezca la electricidad.
¿Qué haremos si nuestra electricidad se apaga? PG&E ha dicho que nos van a dar aviso de 48
horas antes de implementar un PSPS, así que es posible que tendremos aviso antemano. También
han dicho que van a confirmar el apagar 24 horas antes de la implementación. Dado aviso con
anticipación que las escuelas no tendrán electricidad, vamos a cerrar nuestras escuelas hasta que
se restablezca la energía eléctrica.
Nuestra respuesta a un evento de PSPS que ocurra medio día dependerá en la hora del corte y las
condiciones de tiempo en el momento. En la mayoría de casos vamos a quedarnos abiertos
hasta el fin del día.
Note: Pedimos que los padres se abstengan de llamar a la escuela durante un corte eléctrico.
Vamos a necesitar de mantener nuestras líneas telefónicas abiertas para los propósitos de
emergencia.
El sitio de la red de PG&E tiene un mapa que muestra cuales comunidades se van a cerrar
durante los tiempos de alto riesgo de incendio. A partir de esta mañana, el distrito, Wright
School District no está en la lista para cerrarse.
Si algo cambia, la Oficina de Wright School District se pondrá en contacto con Uds. tan pronto
posible. No falte de llamar o mandar correo electrónico si tiene cualquier pregunta.
Sinceramente,

Adam Schaible
Superintendente

