Eclipse solar en América
Lunes, 21 de agosto de 2017: El Sol..., la Luna... y GCPS

¿Estás listo para el 21 de agosto y el eclipse solar de 2017?
El 21 de agosto de 2017, toda América del Norte disfrutarán de un eclipse solar. Esto
significa que la Tierra, el Sol y la Luna —que giran en el espacio con trayectorias
previsibles— estarán alineados. La Luna se moverá entre el Sol y la Tierra y
bloqueará la luz del Sol. Así, la Luna proyectará una sombra sobre la Tierra. Aquí en
el condado de Gwinnett, experimentaremos un eclipse casi total entre las 2:35 y las
2:40 p.m., que durará aproximadamente dos minutos. Este alineamiento del Sol, la
Luna y la Tierra marcará la primera vez que un fenómeno así se produce de costa a
costa en nuestro país en casi 100 años.
Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett están planeando hacer de este día un
evento educativo especial para nuestros estudiantes, mediante la organización de una
experiencia de visualización segura y atractiva. Las actividades educativas pueden
incluir ver el eclipse solar con protección para los ojos, aprender a verlo de forma
segura con una superficie reflectante, observar el eclipse en vivo en la web, y mucho
más. La seguridad es siempre una prioridad y tomaremos todas las medidas de
precaución para que esta emocionante experiencia sea placentera y segura.
Si bien las escuelas planean proporcionar una oportunidad para una experiencia
educativa segura, entendemos que algunos padres no quieren que sus hijos participen
en una visualización en vivo del eclipse. Para que su estudiante participe en una
visualización del eclipse solar al aire libre, firme el formulario de permiso a
continuación y pídale a su estudiante que se lo entregue a su maestro o maestra a
más tardar el _________________________________________________.

Gwinnett retrasará
la salida una hora
el 21 de agosto
En el condado de Gwinnett,
está previsto que el eclipse
casi total comenzará
alrededor de las 2:35 p.m. y
tendrá una duración de
aproximadamente dos
minutos. Aunque puede ser
tentador ignorar las
advertencias de no observar
el eclipse sin protección en
los ojos, no lo haga. La luz de
un eclipse realmente puede
dañar los ojos.
Con el fin de ayudar a
garantizar una visualización
segura para nuestros
estudiantes y una salida
segura de los estudiantes, las
Escuelas Públicas del
Condado de Gwinnett
retrasarán la salida de todas
las escuelas por una hora.

Los estudiantes que no entreguen este formulario firmado por el padre, la madre o
tutor completarán una actividad alternativa dentro del edificio de la escuela durante el eclipse.

Esperamos trabajar juntos para que este evento único sea una experiencia significativa para los estudiantes de GCPS.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________________

NOMBRE DE PADRE, MADRE O TUTOR: ________________________________________________________

FIRMA DE PADRE, MADRE O TUTOR: _________________________________ FECHA: ________________
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