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16 de Agosto del 2017 

 

 

 

Estimados Padres/Tutores, 

 

El  lunes 21 de agosto de 2017 de las 9:00 a.m. a las 12:00 p.m. aproximadamente en todo el Condado de San Diego 

podremos observar el eclipse parcial del Sol. (https://www.timeanddate.com/eclipse/in/usa/san-diego) 

 

El eclipse total del Sol será visible desde otras partes del país: lo cual la NASA pasará segmentos en vivo desde su sitio 

de internet. 

 

En el sentido más estricto el eclipse solar no es peligroso, pero si se observa el Sol sin la protección adecuada siempre 

será dañino. El principal problema de seguridad durante un eclipse es que la curiosidad relacionada con el fenómeno 

hace que la gente, en especial los niños, tratarán de verlo sin la protección adecuada de los ojos. 

 

Es riesgo es enorme, La gente que observa un eclipse sin la protección adecuada, aunque sean ligeras miradas, están 

propensas a sufrir quemaduras que puedan dañar las células sensibles a la luz que les permite ver. La gente con este 

tipo de quemaduras no experimenta inmediatamente una pérdida de la visión. Generalmente la pérdida de visión se 

presenta al día siguiente, y la sienten como un hoyo negro en el centro de su visión. En algunos casos, la gente logra 

recuperar algo de su visión durante un período de varios meses, pero en muchos casos la perdida de la visión es 

permanente.  

 

A los planteles, grupos de alumnos y las personas se les conmina que observen el eclipse por medio del sitio de internet 

de la NASA en todos sus segmentos en vivo. Esto es con el fin de prevenir el daño para aquellos que subrepticiamente 

vean el eclipse sin las precauciones preventivas. 

 

Además, el Distrito Escolar de San Ysidro no apoya el uso de lentes manufacturados para el eclipse para nuestros 

alumnos  

 

NASA en Vivo el 21 de Agosto. Sitio del Eclipse Solar: https://www.nasa.gov/eclipselive 

 

Sinceramente 

 

 

 

Dr. Julio Fonseca 

Superintendente 
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