Forma Para Optar No ver el Eclipse Solar
El 21 de agosto del 2017, por primera vez desde 1918, un eclipse solar será visible en su ruta a través de los
Estados Unidos. El Distrito Escolar de Bartlesville estará en la ruta del eclipse solar parcial. El Distrito ha
estado ocupado planeando hacer de este evento único en la vida una experiencia de aprendizaje para
nuestros estudiantes.
El 21 de agosto del 2017, todos los estudiantes del Distrito (excepto aquellos en la forma para optar no ver el
eclipse solar presentado abajo) podrán salir y participar en las actividades y ver el eclipse solar parcial
("Visualización del Eclipse Solar"). Los maestros de las clases proporcionarán detalles adicionales con
respecto a la ubicación del lugar de la visualización para cada clase en particular a medida que se acerque el
evento.
Como siempre, la seguridad de los estudiantes es nuestra principal preocupación. Mirar directamente el sol
es inseguro. La única manera segura de mirar el sol cuando no hay eclipse o está parcialmente eclipsado es
a través de los filtros solares de propósitos especiales, como los "lentes para ver el eclipse". Para la NASA,
los filtros caseros o lentes de sol ordinarios, incluso los muy oscuros, no son seguros para mirar el sol. El
Distrito ha comprado y proporcionará a todos los estudiantes, el personal y los voluntarios participantes que
asistan a las actividades al aire libre lentes para ver el eclipse y usarlos durante este evento. Aunque no hay
manera de garantizar la seguridad de los estudiantes durante un evento tan raro, tomaremos las medidas de
precaución incluyendo la pre-educación para concientizar a los estudiantes de los riesgos involucrados al
mirar directamente el sol. En ningún momento los estudiantes o los participantes se deben quitar sus
lentes para ver el eclipse y mirar directamente el sol, ya que podría causar daños oculares
permanentes u otros efectos desconocidos. No hay manera de que la escuela garantice que su hijo(a)
no se quitará sus lentes para ver el eclipse, así que por favor hable con ellos sobre la importancia de
seguir las instrucciones y de mantener sus lentes para ver el eclipse en todo momento durante este
evento.
*Si usted NO desea que su hijo(a) participe en las actividades al aire libre planeadas el 21 de agosto para la
visualización del eclipse, favor de revisar, firmar y regresar esta forma tan pronto sea posible.
-------------------------------------------------------------------------------

Forma para Optar No ver el Eclipse Solar
Nombre del Estudiante:

Escuela:

BHS

Grado:

12

Yo, el padre/madre/tutor(a)de (o estudiante adulto):
, Por
medio de la presente NO DAMOS permiso a mi hijo/hija/yo de participar en las actividades de Visualización
para ver el Eclipse el 21 de agosto del 2017. Tengo conocimiento de que a mi hijo(a) se le proporcionará una
actividad alterna adentro durante la Visualización del Eclipse de Sol en su escuela.

Firma del Padre/Madre/Tutor(a)

*Firma del Estudiante *si tiene 18 años o mas

