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7 de Agosto, 2017 
 
Estimados padres de familia,  
 
El primer día de escuela (21 de Agosto), el área metropolitana de Houston presenciará un eclipse solar 
parcial. El eclipse solar iniciará a las 11:46 a.m. y estará en su mayor apogeo a la 1:16 p.m. En su punto 
máximo, aproximadamente entre el 65 – 70 por ciento de la luz solar será bloqueada por la luna.  El 
eclipse terminará a las 2:45 p.m. 
 
Nuestros alumnos tendrán la oportunidad de ver el eclipse solar en la escuela el día 21 de Agosto y se 
usará este “momento de aprendizaje” para aumentar los conocimientos científicos de nuestros alumnos de 
kínder al 12 por medio de la implementación de conexiones al currículum específicos a esta oportunidad 
única.      
 
Pearland ISD proveerá a todos nuestros alumnos lentes para luz solar certificados por CE ISO. Estos 
lentes están diseñados para filtrar la intensa luz ultra-violeta visible misma que es nociva a la vista si se ve 
sin protección. Estos lentes serán provistos a todas las escuelas como también información general para 
ver el eclipse y reglas de seguridad. 
 
NOTA: Si usted no desea que su(s) hijo(s) participe(n) en la actividad para ver el eclipse, por favor 
complete y firme el formulario adjunto.  Asegúrese de que el mismo sea entregado en las oficinas de 
la escuela antes del inicio del primer día de escuela.   
 
Atentamente, 

 
John P. Kelly, Ph.D. 
Superintendente 
 
 
 
______  NO deseo que mi hijo(a)  (Nombre: ____________________________) vea el eclipse solar el 21 
de Agosto del 2017.     
 
Nombre del padre o tutor:________________________________________________________ 
 
Firma del padre o tutor:______________________________________________________________ 
 


