
Estimados padres de familia: 
 
La seguridad de nuestros estudiantes es de suma importancia y deseamos que los alumnos que asisten a las 
escuelas del condado tengan un lugar seguro que les sirva como refugio en situaciones como la que vivimos 
actualmente en cuanto al índice de la calidad del aire. En situaciones como esta, nuestras escuelas, guarderías y 
centros de cuidado infantil, pueden mantenerlos más seguros y prestarles mejores cuidados si los mantienen 
adentro de sus instalaciones. 
 
En este momento, las escuelas del condado de Santa Clara no van a cerrar. Después de consultar con los distritos 
escolares del condado de Santa Clara, y con Santa Clara County Public Health Department, SCCOE tomó la 
determinación de proporcionar las siguientes pautas a seguir.  
 
El monitoreo del índice de la calidad del aire lo haremos a través de la página www.airnow.gov. Mantendremos 
informados al personal escolar y a las familias y recomendamos que estén atentas a cualquier información y que 
tengan en cuenta los problemas de salud existentes. Si usted o sus hijos son susceptibles a tener problemas 
respiratorios o cardiacos, le recomendamos que primero consulte a un médico.   
 
Debido a la insalubre calidad del aire, las siguientes son las recomendaciones a seguir: 

• Si con anterioridad había planeado actividades al aire libre, cancélela, cambie la fecha o trasládela a otro 
lugar. 

• Evite hacer esfuerzos prolongados o ejercicios pesados. 
 
Les pedimos evitar llevar a cabo jornadas o actividades agotadoras.  
 
Por favor sea precavido precautions y siga las recomendaciones de Santa Clara County Public Health. Visite su 
página en la red:  https://www.sccgov.org/sites/phd/Pages/wildfire-smoke-11-09-18.aspx 
 
La agencia para el medio ambiente (Environmental Protection Agency) hace las siguientes recommendations si se 
trata de actividades al aire libre. Visite la página: https://www3.epa.gov/airnow/flag/school-chart-2014.pdf 
  
La agencia federal Food and Drug Administration, especifica que no es recomendable usar los respiradores N-95 
respirators para uso infantil debido a que quizás no sean del tamaño adecuado: 
https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/GeneralHospitalDevicesandSupplies/Person
alProtectiveEquipment/ucm055977.htm#s3 
 
¿Por qué las escuelas no están distribuyendo mascaras entre los estudiantes? 
Los funcionarios de salud pública les han advertido que la única mascara que puede proteger de partículas como 
las que se encuentran en el humo causado por los incendios en un respirador N95. Sin embargo estas mascaras 
están destinadas a ser usadas por las personas expuestas a este tipo de entorno y no están diseñadas para los 
niños en particular. Hay que añadir que sin haber hecho una “prueba para ajustar el tamaño” el individuo que la 
use no puede estar seguro si la máscara es del tamaño adecuado para que le proporcione la debida protección.  
 
¿Mi hijo tiene que ir a la escuela? 
Si los padres no están de acuerdo con la decisión de su distrito, pueden optar por dejar a sus hijos en casa. En 
última instancia, en caso de que tengan problemas de salud  los padres saben que es lo mejor para sus hijos. 
 
¿Si mi hijo se queda en casa debido a problemas de salud, se considerará esto como una ausencia justificada? 
Esta es una decisión que cada distrito toma. Por favor consulte los reglamentos con su escuela o distrito respecto a 
las ausencias. 
 
Información adicional: 
EPA Air Quality and Outdoor Activity Guidance for Schools 
Santa Clara County Public Health Advisory: November 9, 2018 
Adjunto encontrará la tabla sobre “Índices de la calidad del aire”.  
Cordialmente, 
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