17 de agosto de 2017

A

:

Toda la comunidad escolar

DE

:

Ramonita Rivera, Administradora

RE

:

ECLIPSE SOLAR EL LUNES, 21 DE AGOSTO

Saludos y bendiciones.
Como es de su conocimiento, el lunes, 21 de agosto de 2017 ocurrirá un eclipse total del sol,
y en Puerto Rico será parcial, con 75-90% del Sol opacado por la Luna. En promedio, se
puede ver un eclipse solar desde un mismo lugar de la Tierra cada 375 años
aproximadamente, solo durante unos minutos. En el área de San Juan el eclipse comenzará
a verse desde las 2:11 p.m., con la máxima oscuridad a las 3:34 p.m. y termina a las 4:46
p.m.
La Academia Menonita, como una institución educativa, desea que nuestros estudiantes
puedan disfrutar de este fenómeno, tomando todas las medidas de seguridad para proteger
la salud visual de nuestros alumnos. A continuación, les informamos las actividades y
medidas a tomar por la Academia:
1. Ese día será un día de horario regular de clases, así como de servicios de cuido,
estudios supervisados y tutorías.
2. El padre que desee recoger al estudiante antes de las 2:00 p.m. lo podrá hacer,
pasando por recepción y firmando la hoja de salida.
3. Se le entregará a cada estudiante y empleado unos anteojos (gafas) de eclipse solar
con filtros especialmente diseñados para bloquear los rayos del sol ISO 12312-2,
recomendados por la Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología, la Academia
Estadounidense de la Oftalmología y la Sociedad Astronómica Americana. Dichas
gafas se ofrecerán libre de costo gracias a la Sociedad Nacional de Honor y BoxTops
de nuestra Academia.
4. Entre las 2:00–3:00 p.m. los maestros podrán salir con sus estudiantes por períodos
cortos de tiempo para observar el eclipse, siguiendo las medidas de seguridad
recomendadas por los especialistas.

5. Todos los estudiantes permanecerán en su salón de clase de 3:00 a 3:15 p.m. con sus
respectivos maestros. Durante este período los padres pasarán directamente al salón
a recoger a los estudiantes. A las 3:15 p.m. el personal administrativo dirigirá a los
estudiantes a la brevedad posible a los servicios de estudios supervisados y tutorías de
la Academia.
6. Solicitamos a todos los padres de estudiantes que tienen “Walking Pass” que realicen
los arreglos necesarios para brindarle la mayor seguridad a sus hijos en el proceso de
salida de la institución. Como indica la Autorización de Salida Luego del Horario
Escolar firmada por los padres, la Academia Menonita no es responsable de estos
estudiantes después de las 3:15 p.m.
7. Por razones de seguridad, de 3:00 a 3:15 p.m. no se ofrecerá el servicio del Kiosko de
meriendas. Por lo tanto, los estudiantes que permanecen durante el horario extendido
(3:15 a 5:15 p.m.) deberán traer sus meriendas de la tarde.
8. Los estudiantes de cuido, estudios supervisados y tutoría podrán disfrutar de la
proyección online del fenómeno en su punto máximo, en sus respectivos salones.
Exhortamos a los padres a que nos ayuden en la orientación a sus hijos sobre las medidas de
seguridad que se deben tomar.
Le incluimos una hoja informativa sobre el mismo.
Gracias por su atención a este asunto.

