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Actualizaciones de seguridad: PG&E seguridad pública cortes de energía / Información sobre la
temporada de incendios forestales
Estimadas familias,
Al comenzar un nuevo año escolar, la seguridad y la comodidad de los estudiantes es una de las
principales preocupaciones. Esta es también la temporada de incendios, y es importante que las
escuelas y las familias se preparen tanto para incendios forestales como para cortes de energía.
Anticipando estos acontecimientos, queremos brindarle la siguiente información para mantenerlo
informado sobre los protocolos de seguridad escolar y ayudarlo a usted y a su familia a prepararse.
Sinceramente,
David Alexander, Ed.D.
Superintendente
Humo de incendios forestales Estas pautas de calidad del aire fueron desarrolladas por los distritos
escolares del condado de Sonoma para proporcionar orientación sobre cómo proteger la salud de los
estudiantes cuando la calidad del aire es deficiente debido a un incendio forestal u otro desastre. Están
alineados con la orientación proporcionada por una coalición de agencias estatales (incluida la Gestión
de la calidad del aire y la salud pública del condado de Sonoma) en la primavera del 2019. Se
recomienda que usemos Air Now para controlar la calidad del aire. Si surgiera una situación, nuestro
distrito escolar considerará nuestras condiciones locales. También se proporcionará más información y
recursos en el sitio web del Departamento de Educación de California.
Cortes de energía Como saben, PG&E está preparado para implementar cortes de energía de
seguridad pública (también conocido como desenergización) cuando las condiciones climáticas ponen a
partes de nuestra comunidad en alto riesgo de incendio. Esta importante precaución está destinada a
ayudar a reducir el riesgo de incendios forestales. Es importante tener en cuenta que los cortes de
energía no son nuevos en nuestro condado; de hecho, muchas escuelas rurales experimentan cortes de
electricidad debido al mal tiempo.
Lo que debe saber sobre el cierre de escuelas:
● En caso de un apagón planificado de PG&E que ocurra durante un día escolar, continuaremos el día
escolar como de costumbre (un día escolar regular y completo). Si la electricidad permanece apagada
por días consecutivos, las escuelas estarán cerradas.
● La escuela enviará actualizaciones a través de nuestro sistema de teléfono y correo electrónico con
información sobre el cierre de la escuela y cuándo esperar que la escuela se reanude. Asegúrese de que
la escuela tenga sus correos electrónicos y números de teléfono más recientes.

Aquí hay una lista de números de teléfono de la escuela:
Bellevue Elementary 707-542-5195
Kawana Springs Elementary 707-545-4283
Meadow View Elementary 707-541-3715
Taylor Mountain Elementary 707-542-3671
● Si alguna de nuestras escuelas está cerrada, esa información estará disponible en el sitio web del
distrito: www.busd.org
● Los cortes de energía pueden no afectar a todas las escuelas de nuestro distrito al mismo tiempo. En
este caso, solo las escuelas sin electricidad estarán cerradas.
● Los cierres de PG&E no se consideran situaciones de emergencia por parte del estado, y cualquier día
escolar perdido deberá recuperarse después del 29 de mayo de 2020. Si se produce esta situación,
recibirá información más específica.
Comunicación Nuestro objetivo es comunicar nuestra intención de cerrar la escuela tan pronto como
sea razonablemente posible después de recibir un aviso de un próximo corte de energía de PG&E. En
algunos casos, esto puede venir con poca antelación. Consulte el sitio web de PG&E para obtener la
información más actualizada sobre su hogar y escuela. Además, si se produce un corte de energía a
medio día, manejaremos los cierres caso por caso, teniendo en cuenta factores como la duración
prevista del corte, la temperatura, el clima, las condiciones de la carretera y los servicios de transporte
disponibles.
Cómo recuperar los días escolares En caso de que necesitemos cerrar la escuela por cualquiera de
los motivos anteriores, nuestro distrito puede tener que recuperar las clases utilizando tres días de
emergencia / días de servicio integrados en nuestro calendario escolar. Si debemos cerrar por días
adicionales, entonces el estado determinará si necesitamos recuperar días adicionales.
Lo que puedes hacer:
● Es muy importante que tengamos la información de contacto más actualizada para usted. Asegúrese
de que su escuela tenga su número de teléfono y dirección de correo electrónico actuales.
● Consulte el sitio web de PG&E y la página de actualización de emergencia de la Ciudad de Santa Rosa
para obtener la información más actualizada sobre posibles cortes de energía en su hogar, escuela y
lugar de trabajo.
Recursos Los siguientes son algunos recursos para ayudar a su familia a prepararse personalmente:
Ready.gov: Información general sobre el corte de energía | Hoja informativa sobre cortes de energía para
niños
PG&E: Corte de energía de seguridad pública (incluyendo las instrucciones de notificación de alerta para
residentes).
Preparación para el corte de energía de seguridad pública / Hoja de datos poder de estar preparado
PG&E: Lista de verificación de suministros de emergencia
Departamento de Bosques y Protección contra Incendios de California: Lista de verificación del
propietario
PG&E: Medidas de seguridad comunitaria
En todos los casos, la seguridad de los estudiantes será nuestra principal prioridad.

