ECLIPSE SOLAR – ¡UN MOMENTO FENOMENAL DE ENSEÑANZA!
Como quizás Ud. sepa, el lunes, agosto 21, 2017, un eclipse total de sol cruzara el continente
entero de los estados unidos, comenzando en Oregón y terminando sobre Sur Carolina. La Área
de la Bahía experimenta un eclipse solar parcial (80%), cual comenzará a las alcanzará su
cubertura máxima a las 10:15 am, y terminará a las 11:37 am. Eche un vistazo a esta animación
que muestra lo que veremos.
De los 23 distritos escolares en el Condado de San Mateo, 12 de los dist ritos comienzan las clases
en o antes de Agosto 21, cual quiere decir que muchos estudiantes estarán en la escuela cuando
este fenómeno espectacular toma lugar. El eclipse es exactamente la clase de experiencia del
mundo real que nosotros podemos capitalizar como un momento emocionante de enseñanza.
Haga clic aquí para más información acerca del eclipse.

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD
Hemos hechos planes para que los estudiantes no estén afuera cuando pase el eclipse. Durante el
recreo los grados de primaria K-2 van a salir a las 9:30 y los otros grados 3-5 van a salir a las
11:00.

La visión directa del sol y el eclipse sin gafas aprobadas por el ISO (Organización Internacional para
Estandarización) específicamente para ver un eclipse solar es extremadamente peligroso. ¡Mirando
al sol sin estas gafas especiales puede resultar en daño permanente a los ojos! ¡Actividades al aire
libre durante el eclipse, tal como recreo, ir a los baños, y movimiento entre aulas durante el
periodo de cambio será estrechamente limitado y monitoreado! Por favor siga este enlace para
información importante acerca de cómo ver el eclipse de forma segura.

Imágenes Cortesía de: NASA
Las siguientes páginas de la red tienen mucha información acerca del eclipse para compartir con sus
familias y amistades:








Sociedad Astronómica Americana: "Eclipse Solar en Toda América”
NASA: "Eclipse 2017"
Ciencia de Primera Página: "Eclipse Solar Total 2017 " (transmisión multimedia -podcasts)
Cal Eclipse: "Haz Tu Cosa por el Sol (una guía de formas en cual miembros de la comunidad
pueden reducir uso de energía durante el eclipse para evitar hacer que las centrales eléctricos
cambien a gas natural durante el tiempo que la energía solar no está disponible)
Media de Enseñanza de PBS: "Eclipses Solares”
CIT Jet Propulsión Laboratorio: "Como hacer una Camera Estenopeica”

