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Estimados Padres y/o Guardianes del Distrito Escolar de la Preparatoria de Galt:
La seguridad de nuestros estudiantes es de suma importancia y asumimos nuestra
responsabilidad por su bienestar muy en serio. Hemos visto cómo el humo de los
incendios forestales en el condado de Butte ha impactado nuestra región en los últimos
días. Todos los días hemos monitoreado de cerca el índice de calidad del aire y hemos
realizado los ajustes necesarios, como suspender las prácticas deportivas, mover la clase
de educación física hacia el interior del gimnasio, reducir las actividades extenuantes y
hacer que el espacio interior esté disponible para los estudiantes durante los descansos y
el almuerzo. La tendencia que hemos visto esta semana es un aire menos saludable y
anticipamos una mayor disminución en la calidad del aire. Por lo tanto, cerraremos
mañana viernes, 16 de noviembre de 2018, las Preparatorias de Liberty Ranch, Galt y
de Estrellita, a la vez, la Escuela de Adultos.
La próxima semana, la escuela permanecerá cerrada como se planeó previamente
mientras observamos las vacaciones de Acción de Gracias del 19 al 23 de noviembre.
Anticipamos que en ese momento, veremos que las condiciones de la calidad del aire
mejorarán con una mayor contención del incendio del Condado de Butte, y planeamos
volver a abrir normalmente el lunes, 26 de noviembre de 2018. Si hay algún cambio en
ese plan, informaremos a las familias a través del marcador telefónico automático.
Para obtener información y consejos de seguridad relacionados con la calidad del aire,
repase los siguientes folletos.
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Safety Tips for Children
Safety Tips for Residents

Para obtener información adicional de Spare the Air (Ahorre el Aire), visite:
http://www.sparetheair.com/wildfire.cfm
Atentamente,

William Spalding
Superintendent

