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Junio, 2017 
 
Familias de Lincoln Public Schools:  
 
Como Especialista en el Currículo de Ciencias de las Escuelas Públicas de Lincoln de los grados K-12, tengo el placer 
de anunciar nuestra Celebración del Eclipse Solar LPS, el 21 de agosto de 2017. Este evento es único, ocurre solamente 
una vez cada 500 años en el Medio Oeste, y queremos ayudar a hacer de esto algo que su estudiante recordará para 
siempre. Para ayudar a entender este evento, aquí hay algunas preguntas y respuestas básicas. 
 
P: ¿Qué está sucediendo el 21 de agosto, 2017 – y por qué es especial? 
R: Un eclipse solar total. La luna bloqueará completamente el sol en Lincoln hasta por casi 
dos minutos en la mitad del día. La luna cae entre la tierra y el sol una vez cada mes, sin 
embargo, por lo general la sombra aparece por encima o por debajo de la tierra. Cuando una 
sombra de eclipse ocurre en la tierra, cae típicamente en el océano. Un eclipse total no se ha 
visto en Lincoln por 500 años (antes de que hubiera un Lincoln, o incluso un Nebraska) - y 
pasarán 500 años hasta que vuelva. 
 
P: ¿Qué sucede durante un eclipse solar total? 
R: Durante el mediodía oscurecerá como si fuera el crepúsculo, pero porque sucede tan rápido se sentirá mucho más 
oscuro y notaremos cosas que experimentamos por la noche: chirridos de grillos, aves posando, las temperaturas caen y 
son visibles las estrellas más brillantes. Pero la visión más asombrosa sucede en el cielo: podremos ver la corona del 
sol, que aparecerá como una luz tenue alrededor de la luna. 
 
P: ¿Cómo vamos a ver en forma segura, el eclipse? 
R: Nuestro principal objetivo en LPS es mantener a nuestros estudiantes y al personal a salvo. Los estudiantes y el 
personal usarán gafas de eclipse solar aprobadas médicamente para proteger sus ojos, y recibirán instrucción completa 
de cómo usarlas para una visión segura. El Departamento de Currículo de Ciencias ha estado trabajando con LPS y 
expertos de la comunidad para crear conciencia y seguridad. 
 
P: ¿Quiénes pueden participar? 
R: Asumiendo que el clima es claro y tranquilo el día del eclipse, todo el personal de LPS y los estudiantes de los 
grados 1-12 - que no han optado por quedarse adentro - participarán directamente. Nuestros niños más pequeños 
tendrán una experiencia virtual, pero también obtendrán las mismas peculiares gafas de eclipse como todos los 
demás. 
 
P: ¿Cómo pueden las familias aprender más sobre nuestro evento? 
R: Pregunte al director de su estudiante o visite el sitio web de LPS Eclipse: lps.org/eclipse 
 
P: ¿Qué pasa si quiero que mi hijo se quede adentro y tenga una experiencia virtual? 
R: Llene el formulario (ver atrás) y devuélvalo a la escuela de su hijo durante la primera semana de clases. 
 
Atentamente, 

 
Dr. James Blake, K-12 Science Curriculum Specialist 

 
 

  Lincoln Public Schools  
 



OPTAR POR NO PARTICIPAR EN LA VISUALIZACIÓN DEL ECLIPSE 
 
Nombre(s) del Etudiante (s): ______________________ ______________________ 
            ______________________ ______________________ 
  
Entiendo que los estudiantes de las Escuelas Públicas de Lincoln participarán en la 
visualización del eclipse solar el 21 de agosto de 2017 y que habrá gafas protectoras 
disponibles. 
 
Hay riesgos inherentes al ver un eclipse solar total. La NASA ha proporcionado la 
siguiente información: 
 
La retinopatía solar es el resultado de demasiada luz ultravioleta que inunda la 
retina. En casos extremos esto puede causar ceguera, pero es tan doloroso que es 
raro que alguien sea capaz de mirar al sol durante tanto tiempo. Por lo general, el 
daño ocular causado por la observación del sol produce visión borrosa, manchas 
oscuras o amarillas, dolor en la luz brillante o pérdida de la visión en el centro del 
ojo (la fóvea). Se ha demostrado que el daño permanente a la retina ocurre en ~ 100 
segundos, pero el tiempo exacto antes de que ocurra el daño variará con la 
intensidad del sol en un día en particular y cuánto las pupilas del observador están 
dilatadas de los descongestivos y otras drogas que pudiera estar tomando. Incluso 
cuando el 99% de la superficie del sol (la fotosfera) se oscurece durante las fases 
parciales de un eclipse solar, la media luna restante del sol es todavía lo 
suficientemente intenso como para causar una quemadura de retina. Tenga en cuenta 
que no hay receptores de dolor en la retina, por lo tanto, su retina puede  dañarse 
incluso antes de darse cuenta, y para entonces ya es demasiado tarde para salvar su 
visión!https://eclipse2017.nasa.gov/faq 
 

Solicito que los estudiantes nombrados NO participen en la visualización del eclipse el 21 de 
agosto de 2017. 
 
 
       
Nombre del Padre o Guardian 

 
          
Firma del Padre o Guardian                            Fecha 
                                                   
 

  
 
 

 


