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Directrices Nuevas e Interrupciones Planiﬁcadas
Estimadas Familias de WESD,
En cuanto empezamos un año escolar nuevo, la seguridad y la comodidad del estudiante es la
preocupación principal. Esto es también para la temporada de incendios, y es importante que
las escuelas y familias se preparen para ambos los incendios forestales y las interrupciones
plani cadas. A anticipar estas ocurrencias, queremos proporcionarles con la siguiente
información para mantenerles avisados de los protocolos de la seguridad escolar y para
ayudarles a Uds. y su familia prepararse.
Sinceramente,

Adam Schaible, Superintendente

Humo de Incendios Forestales:
A principios de este mes el Tony Thurmond, el Superintendente de la Instrucción de la
Educación Pública del Estado, publicó directrices del estado nuevas para dirigirse con el
humo de incendios forestales cuando la escuela esté en sesión.
Las directrices no tienen la intención de reemplazar el control local, más bien
proporcionarnos con información de calidad, cientí camente veri cada para hacer decisiones
informadas cuando esté presente el humo de incendios forestales.
En seguida hay alguna información destacada:
• AirNow.gov es la medida recomendada de la calidad de aire. Los sitios como "purpleair" son
especí camente llamados como no ser con ables
• Debido a limitaciones en la calidad y ajuste, no se recomienda que las escuelas distribuyen
mascaras

• Los distritos escolares deben considerar cerrarse en base de las locales preocupaciones
sitio por sitio cuando la calidad de aire alcanza al nivel “Muy Insalubre” en el AirNow.gov (200
- 300 AQI –AQI signi ca el Índice de la Calidad del Aire).
• Las escuelas deben usar ltros "MERV" cali cados de “mediano o de alta e ciencia en los
sistemas HVAC
• "Donde posible," las escuelas deben instalar ltros HEPA portátiles en los salones
• Cuando los estudiantes se mantienen dentro de los salones, las ventanas y las puertas se
deben mantener cerradas lo tanto posible

La mayoría de nuestras escuelas del Distrito tienen unidades HVAC que usan el rango
mediano/alto recomendado por las directrices. Los salones que no tienen aire acondicionado
tienen ltros de aire portátiles y esperamos tener HVAC en todos de nuestros salones para el
n del año.
La Mesa Directiva de WESD va a repasar y hablar sobre las directrices nuevas en su reunión
de septiembre. Favor no falte de mandarme correo electrónico o llamar a la O cina del
Distrito si tiene cualquier pregunta.
Interrupciones Plani cadas
Como ya es posible que se han dado cuento, PG&E está preparado de implementar Cortes de
Energía de Seguridad Publica (también conocido como des-energización) cuando las
condiciones del tiempo ponen partes de nuestra comunidad en riesgo alto de incendio. Esta
precaución importante tiene la intención de ayudar reducir el riesgo de incendios forestales.
Es importante notar que las interrupciones plani cadas no son nuevas a nuestro condado —
de hecho, muchas escuelas rurales con regularidad tienen interrupciones debido a la
inclemencia del tiempo. La práctica estándar en el condado ha sido de cancelar clase si la
corte de energía se espera durar más de dos horas. En el caso de una interrupción plani cada
por PG&E, vamos a cancelar clase para cualquier escuela que se espera estar impactada por
más de dos horas. Favor note, es posible que las cortes de energía no impactarán a todas de
las escuela entre nuestro distrito a la vez. En este caso, solamente las escuelas con corte de
energía estarán cerradas.
Nuestra meta es de comunicar nuestro intento de cerrar la escuela tan pronto que sea posible
después de recibir aviso de una corte de energía próxima de PG&E. En algunos casos, esto
puede llegar a corto plazo. También, si una corte de energía ocurra medio día, nos dirigiremos
a cierres en base de caso por caso, tomando en cuenta factores como la duración anticipada
de la interrupción, la temperatura, y las condiciones del tiempo/camino.
En todos casos, la seguridad estudiantil será nuestra prioridad principal.
Recuperación de los Días Escolares
Si necesitaremos cerrar la escuela por cualquier de las razones anteriores, nuestro distrito
primero recuperará las clases con usar dos días de emergencia establecidos en nuestro

calendario escolar. Si tenemos que cerrar por días adicionales, estos pueden tener que estar
añadidos al n del año escolar.
Recursos
En seguida hay algunos recursos para ayudar a su familia personalmente prepararse:
● Ready.gov: Sitio para la Información General de Corte de Energía | Hoja de datos sobre
cortes de energía para los niños
● PG&E: Seguridad Pública de la Corte de Energía (incluyendo noti cación de instrucciones de
alerta para la residencia)
● Preparándose para la Seguridad Pública de la Corte de Energía
● Hoja de Datos sobre el Poder de Estar Preparado
● PG&E: Lista de Control de Suministros para la Emergencia
● Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California: Lista de Control
para el Propietario
● PG&E: Medidas de Seguridad para la Comunidad
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