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14 de noviembre de 2018 

 

Estimados miembros de la Comunidad:  

 

Quiero agradecer a aquellos de ustedes que se han puesto en contacto con nosotros sobre las directrices 

relativas a la calidad del aire emitidas por la Oficina de Educación del Condado de Sonoma (SCOE) el 

martes 13 de noviembre. Comprendo sus serias preocupaciones por la seguridad y el bienestar de los 

niños y niñas del Condado de Sonoma, mientras la mala calidad del aire persiste en nuestra región. Como 

superintendente del condado, comparto sus preocupaciones por el bienestar de nuestros estudiantes.  

 

Las directrices emitidas el martes reflejan los esfuerzos redoblados de la mayoría de los superintendentes 

del Condado de Sonoma, en consulta con el director de salud pública del condado, para alcanzar una 

referencia común que pueda usarse como guía para determinar cuándo se deberían cancelar las clases. 

SCOE tuvo esta reunión a petición de los distritos escolares locales. En ausencia de un estándar estatal 

sobre cierres escolares debido a la calidad del aire, existía el deseo de hallar un consenso que todos 

puedan seguir—especialmente a medida que se hacía más claro que las preocupaciones relativas a la 

calidad del aire continúan siendo un problema para nuestra comunidad. Esto es un desafío en evolución 

para los distritos escolares en todo el estado y simplemente no hay respuestas sencillas. Si hubiera nueva 

información o directrices disponibles, los distritos escolares revisarán esas directrices en ese momento.  

 

NOTA IMPORTANTE: Cada distrito escolar es autónomo y la decisión de cerrar las escuelas es, en 

última instancia, responsabilidad de cada distrito. Mientras estas directrices tienen la intención de 

ayudar a los distritos en su proceso de toma de decisiones, los distritos deben tomar la decisión final en 

base a la calidad del aire en su área específica del condado, así como otros factores locales. Estos 

incluyen, pero no están limitados a:  calidad de los sistemas de filtración de aire; distancia que los 

estudiantes deben caminar entre clases; y transporte estudiantil. Si los distritos escolares tienen 

preocupaciones relativas a cualquiera de estos asuntos, pueden optar por cerrar si se llega a un nivel 

límite inferior. 

 

A continuación, trataré las preguntas y preocupaciones más frecuentes que hemos recibido.  

 

¿Por qué establecer el nivel límite en 275 AQI? 

Los distritos escolares alcanzaron un consenso para usar el nivel límite de 275 en el índice de calidad del 

aire (AQI) para determinar cuándo cerrar las escuelas en base a las directrices del director de salud pública 

del condado, así como las directrices para escuelas de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) y 

los Centros de Control de Enfermedades (CDC). La EPA y CDC recomiendan que ciertas actividades sean 

restringidas cuando los niveles de humo se eleven tanto como lo han hecho recientemente en el Condado 

de Sonoma, pero no recomiendan cierres escolares.  

 

Reconocemos que 275 AQI es un nivel de calidad del aire no saludable. Sin embargo, eso no significa que 

los niños estén necesariamente mejor en casa que en la escuela bajo estas condiciones. Con frecuencia, la 

calidad del aire es mejor en la escuela que en casa. La mayoría de las escuelas tienen sistemas de filtración 

de aire de alta calidad, mientras que muchos hogares no lo tienen.  

https://www.cdc.gov/nceh/airpollution/airquality/pdfs/Air_Quality_and_Outdoor_Activity_Guidance.pdf
https://www.cdc.gov/nceh/airpollution/airquality/pdfs/Air_Quality_and_Outdoor_Activity_Guidance.pdf
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Hemos recibido y escuchado sus preocupaciones sobre el nivel límite seleccionado para los cierres 

escolares y el razonamiento que hay detrás de la selección de dicho nivel límite. Puedo decir con toda 

confianza que la SCOE, así como todos los distritos escolares del Condado de Sonoma, consideran 

prioritario garantizar el bienestar de los estudiantes. Esta decisión se basó en las directrices y en la 

comprensión de que la calidad del aire es generalmente la misma o mejor en la escuela que en casa. 

Asimismo, cuando las escuelas están cerradas, muchos estudiantes se quedan sin supervisión mientras sus 

padres y madres trabajan, creando riesgos adicionales para ellos. Finalmente, en base a experiencias 

anteriores, consideramos que los distritos escolares que decidan cerrar debido a las preocupaciones 

relativas a la calidad del aire seguramente reciban reembolsos por parte del Departamento de Educación 

del Estado. 

¿Por qué el nivel límite es mayor que el usado en el Condado de Napa? 

Como algunas personas han notado, este nivel límite es mayor que el de la directriz del Condado de 

Napa. Esto es porque estamos usando una página web de control del aire diferente (PurpleAir.com), que 

fue elegida porque se actualiza con más frecuencia, mide material particulado (PM2.5) y tiene datos más 

localizados. La dificultad al usar PurpleAir.com es que los expertos estatales reconocen que las lecturas no 

están calibradas y que son más altas que las de otras páginas recomendadas, como AirNow.gov. Sin 

embargo, dado que las lecturas están más localizadas, consideramos que esta es la mejor herramienta 

para el Condado de Sonoma. Por lo tanto, tuvimos en consideración las lectura más elevadas al elegir 

establecer el nivel límite de 275 AQI.  

 

¿Por qué las escuelas no están distribuyendo máscaras entre los estudiantes? 

Los oficiales de salud pública han aconsejado a las escuelas que la única máscara que puede proteger con 

seguridad contra material particulado como el hallado en el humo de los incendios es un respirador N95. 

Sin embargo, estas máscaras son para que las usen aquellas personas que puedan tener riesgos 

profesionales y no están diseñadas para niños. Asimismo, sin tener una “prueba de talla” al llevar esta 

máscara, los usuarios individuales no pueden estar seguros de que sea de la talla correcta para 

proporcionar la protección esperada. 

 

¿La SCOE y los distritos escolares revisarán el nivel límite de 275 AQI? 

En este momento, planeamos adherirnos al consenso alcanzado por los superintendentes del condado 

con la orientación del director de salud pública del condado. Como se indicó anteriormente, cada distrito 

escolar es autónomo y la decisión de cerrar las escuelas es, en última instancia, responsabilidad suya.  

¿Los distritos escolares tienen que seguir estas directrices?  

No. Estas directrices tienen la intención de asistir a los distritos escolares en su toma de decisiones, pero 

en última instancia la decisión corresponde a cada distrito escolar individual en base a condiciones 

locales.  

¿Mi hijo/a tiene que ir a la escuela?  

Si los padres y madres están en desacuerdo con la decisión de su distrito, pueden decidir hacer que sus 

hijos se queden en casa. En definitiva, los padres y madres saben lo que es mejor para sus hijos en base a 

sus necesidades de salud. 
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Si hago que mi hijo/a se quede en casa por preocupaciones relativas a la salud, ¿la ausencia será 

excusada?  

Esta es una decisión de cada distrito. Por favor, consulten con su escuela o distrito para determinar sus 

normas relativas a ausencias. 

 

¿Cómo puedo saber la calidad del sistema de filtración de aire de mi escuela? 

Su escuela o distrito puede proporcionar información sobre filtración del aire y el estado de las 

instalaciones escolares.  

 

Gracias de nuevo por su preocupación y divulgación. La SCOE agradece sus comentarios y 

preocupaciones, y continuará buscando la mejor orientación posible a la hora de determinar cuándo 

deben cerrar las escuelas debido a las preocupaciones relativas a la calidad del aire. Esto es un desafío en 

evolución para los distritos escolares en todo el estado y simplemente no hay respuestas sencillas. Si 

hubiera nueva información o directrices disponibles, los distritos escolares revisarán esas directrices en 

ese momento.  

 

Atentamente,  

 

 
 

Steven D. Herrington 

Superintendente de Escuelas del Condado de Sonoma 

 


