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Eclipse solar 2017: ¿Está preparado/a? 

A pesar de que la escuela no está en sesión todavía, es bueno que usted y su familia tengan un 
plan para el lunes, 21 de agosto, cuando se espera que Portland y sus alrededores vean una gran 
afluencia de gente en la zona para ver el anticipado eclipse solar pleno. Dado el tráfico pesado 
que se prevé y las potenciales interrupciones al servicio de telefonía celular, usted debe 
chequear el sitio web de PPS para saber acerca de cualquier aviso relacionado con cambios en 
las operaciones del distrito ese día. 

Algunos recordatorios para estar preparado para este evento: 

• Espere multitudes, filas, y tráfico. Tenga provisiones de agua y primeros auxilios a la 
mano; 

• Sea paciente. Lleve libros, juegos, etc. para entretenerse;  
• Tenga un kit de emergencia y un plan de emergencia; asegúrese de que los miembros de 

su familia o sus amigos sepan su horario, a qué hora se espera que regrese y su plan en 
caso de que algo suceda. 

• Asegúrese de no perderse este evento increíblemente raro, pero no mire directamente 
al sol sin las gafas adecuadas. 

 
Kristin Moon, maestra de PPS en asignación especial para la clase de ciencia de la escuela 
secundaria y preparatoria está animando a todos los estudiantes a prestar especial atención. 
 
"El eclipse solar ofrece una oportunidad increíble para que los estudiantes y las familias 
experimenten fenómenos científicos que muchas personas sólo conocen a través de libros y 
películas. A pesar de que Portland no está en el camino de la totalidad, podremos ver un 99 por 
ciento del eclipse. Animo a los estudiantes y a las familias a aprender lo más que puedan acerca 
de este evento, a experimentar el eclipse solar de manera segura, a participar en la ciencia 
ciudadana y a celebrar la curiosidad"  

Para obtener más información sobre cómo ver el eclipse y administrar su viaje y la logística en 
torno al evento, consulte el documento de preguntas frecuentes publicado por la oficina para el 
Manejo de Emergencias de Oregon: 
http://www.oregon.gov/oem/Documents/2017_Eclipse_FAQ.pdf 
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