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18 de agosto del 2017 
 
 
Estimados Padres/Tutores: 
 
La tarde del lunes, 21 de agosto del 2017, South Bend va a tener un eclipse 
solar parcial. Un eclipse solar parcial es cuando la luna se traslada entre la 
Tierra y el Sol. Nuestra primera y principal prioridad es la seguridad de nuestros 
estudiantes. Pedimos la ayuda de nuestros padres, maestros, y personal escolar 
para reafirmar la necesidad de que nuestros estudiantes estén seguros y eviten 
mirar al sol durante el eclipse.  
 
El eclipse solar parcial empezará a las 12:57 p.m. y durará hasta las 3:44 p.m. 
con una máxima cobertura a las 2:22 p.m. El eclipse presenta numerosas 
oportunidades de aprendizaje, pero también muchos peligros. Mirando hacia el 
sol directamente, aún durante un tiempo corto, puede causar daño permanente 
en la visión.  
 

 
 
 



Precauciones: 
● Cada estudiante recibirá gafas para el eclipse la tarde del lunes. Los 

estudiantes serán recordados acerca del riesgo involucrado y disuadidos 
de mirar al Sol directamente durante este tiempo. 

● No mire al Sol sin eclipse o con eclipse parcial a través de una cámara sin 
filtro, telescopio, binoculares, u otro dispositivo óptico.  

● Similarmente, no mire al Sol a través de una cámara, telescopio, 
binoculares, o cualquier otro dispositivo óptico mientras usas tus gafas 
para el eclipse o visualizador solar portátil — los rayos solares 
concentrados causarán daño al filtro e ingresarán a tus ojos, causando 
una lesión seria.  

Actividades al aire libre: 
● Las actividades al aire libre regulares se moverán a puertas adentro entre 

las 12:45 y 3:45 p.m. Esto incluye, pero no está limitado a, cuidado de 
niños después de clases, deportes, recreo, educación física, y cualquier 
otro evento después de clases al aire libre.  

  
Despedida de estudiantes: 

● El tiempo de despedida no será afectado. 

● Si los padres quieren que su hijo/a vea el eclipse en casa, pueden 
recogerlos temprano o mantener a su hijo/a en casa ese día; contará 
como una ausencia justificada si se manda una nota de un padre.  

● Los directores escolares y el personal escolar mantendrán dentro del 
edificio a estudiantes que toman el autobús o carro a casa hasta que 
llegue el autobús o carro. 

● Los padres deben usar una abundancia de precaución al manejar durante 
el tiempo del eclipse, especialmente en el área escolar en donde recogen 
a sus hijos, para evitar conductores, estudiantes, y peatones distraídos. 
Los tiempos de despedida normales no serán afectados.  

● Los conductores de autobuses también han sido dirigidos a usar 
precaución extrema durante el eclipse para evitar conductores y peatones 
distraídos. También están informando a los estudiantes acerca de los 
peligros de mirar directamente al Sol parcialmente oscurecido. 
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