
ECLIPSE SOLAR 
 
 
El eclipse ocurrirá el lunes 21 de agosto del 2017. La Corporación Escolar de 
la Comunidad del Condado de Monroe reconoce la importancia de la 
experiencia del eclipse solar. Es la más alta prioridad del distrito asegurar la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal. Cada precaución ha sido 
tomada para proporcionar valiosas experiencias de aprendizaje para nuestros 
estudiantes antes, durante y después de este evento histórico. 

 
 

¿Qué es un eclipse solar?  
 

"Un eclipse total del sol ocurre cuando la luna se pone entre el sol y la tierra y 
cubre el sol." National Science Teachers Association, 2017 

 
 

Participación 
 

Los estudiantes de Primaria (Grados PK-6) verán el eclipse a través de la 
Transmisión en Vivo y Directo. Ellos podrán de ver con toda la seguridad las 
imágenes del eclipse antes, durante y después, en uno de los siguientes 
sitios: 
 

NASA: https://eclipse2017.nasa.gov/eclipse-live-stream 
MONTANA STATE UNIVERSITY: http://eclipse.stream.live/ 
EXPLORATORIUM: https://www.exploratorium.edu/eclipse 

 
Los estudiantes de secundaria (Grados 7-12) podrán ver el eclipse a través 
de la Transmisión en Vivo y Directo. Los profesores de ciencias participantes 
supervisarán la visualización en vivo, pendiente del permiso escrito de los 
padres. Los estudiantes que reciban permiso de los padres recibirán 
instrucción explícita para ver con seguridad el eclipse con gafas especiales. 
Hasta la fecha, cinco fabricantes han certificado que sus gafas para el eclipse 
y sus visores solares portátiles cumplen con la norma internacional ISO 
12312-2 para tales productos: American Paper Optics, Baader Planetarium 
(AstroSolar Silver / Gold), Rainbow Symphony, Thousand Oaks Optical y TSE 
17. 
 

 

SPANISH	



 
Educación 

 
A los maestros se les han dado recursos, incluyendo planes para lecciones y 
estrategias de instrucción para enseñar a los estudiantes de todas las edades 
acerca del eclipse. Las lecciones aprobadas están alineadas con los 
Estándares de Aprendizaje Académico de Indiana. Las estrategias 
identificadas se basan en The National Science Teachers Association y la 
página de red de NASA Eclipse. Estos recursos se pueden encontrar en 
https://eclipse2017.nasa.gov y https://learningcenter.nsta.org 

  
Información para la seguridad 

 
Mirar directamente al eclipse puede crear daño ocular grave o ceguera. Por 
favor, tenga una conversación con su hijo (a) acerca de los peligros de mirar 
directamente al eclipse mientras despedimos a los estudiantes al final del día 
el 21 de agosto. 

 
 

Horario de la Visualización 
 

Bloomington experimentará el eclipse entre las 12:57 p.m. -  3:49 p.m. con 
óptima visualización a las 2:25 p.m. De acuerdo a 
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/usa/bloomington-in y también a las 
horas en el mapa interactivo 
https://eclipse2017.nasa.gov/sites/default/files/interactive_map/index.html 

 
 

Salida de la Escuela 
 

Todas las escuelas Primarias serán despedidas al final del eclipse.  
Todas las escuelas Secundarias serán despedidas a la hora normal 2:55 p.m. 

 
 

Actividades Escolares Normales 
 

Todas las escuelas participarán en las actividades escolares normales por la 
mañana. Más sin embargo, no se realizarán actividades al aire libre (por 
ejemplo, recreo, prácticas / competiciones deportivas al aire libre, etc.) entre 
las 12:57 p.m. -  3:49 p.m. debido al periodo de tiempo del eclipse solar. 
 
Todo el personal debe ser informado de los riesgos de seguridad y las 
precauciones que deben tomarse durante el eclipse solar. 



Recursos del Currículo 
 

http://static.nsta.org/extras/solarscience/SolarScienceInsert.pdf - Folleto 
preparado por The National Science Teachers Association. Este PDF tiene 
subsecciones que describen lo que es un eclipse solar total, cuánto durará, 
dónde y cuándo se podrá ver el eclipse, la mejor ubicación para ver el eclipse 
total y ver el eclipse de forma segura. El folleto también da recomendaciones 
para aquellos que están viendo su primer eclipse y qué esperar durante el 
eclipse. 
 
https://indiana.pbslearningmedia.org/resource/ess05.sci.ess.eiu.eclipse/solar-
eclipses/#.WYk0oCMrKfR-   Este sitio lo conecta con un video corto (2 
minutos) para ver lo que ocurre durante un eclipse solar. 
 
https://eclipse2017.nasa.gov/safety - Este enlace proporciona información 
para la seguridad con respecto a la visualización del eclipse de forma segura. 
 
https://www.nasa.gov/content/eye-safety-during-a-total-solar-eclipse - Este 
enlace proporciona imágenes fijas que muestran lo que verá durante el 
eclipse y cómo puede ver el eclipse de forma segura. 
 
https://eclipse2017.nasa.gov/k-12-formal-education - Este es un gran sitio de 
la red con ejemplos sobre las actividades manuales y simulaciones que 
pueden hacerse con sus estudiantes. El sitio de red explica paso a paso las 
simulaciones en la escuela primaria, media y secundaria. Algunas de las 
actividades proporcionan literatura además de las actividades sugeridas. 
 
https://eclipse2017.nasa.gov/safety - Este sitio proporciona más información 
de seguridad para ver el eclipse con gafas seguras para el eclipse. 
	


