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Estimados estudiantes lideres de preparatoria y sus familias, 
 

Como ustedes estarán enterados a través de las noticias, hay varias quemazones activas en el estado de Oregón causando 

problemas  ambientales (calidad del aire) y posibles evacuaciones. La quemazón llamada Eagle Creek , localizada en la 

garganta del río Columbia, ha causado preocupaciones del estado de la calidad del aire, así  como también como la 

posibilidad de evacuaciones. Hemos estado al pendiente del estado de la quemazón Eagle Creek , su progreso y el impacto 

directo a nuestras escuelas del Condado de Multnomah así como también con los programas que ofrecemos. 

Nuestra mayor prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Como resultado de la quemazón Eagle Creek, el 

campamento Camp Angelos continua en el nivel 2 de la zona de evacuación. El nivel 2 indica que hay una posibilidad alta 

de tener que evacuar. Para proteger la seguridad de los estudiantes y personal, el distrito escolar Multnomah ESD y la 

Escuela de Campo han hecho la decisión de cambiar la fecha de la Casa Abierta para los padres en Camp Angelos y así 

posponer la apertura del Camp Angelos.  
 

Como consecuencia del plan de contingencia del Camp Angelos, no ofreceremos el Taller de Escuela de Campo (Outdoor 

School Workshop), para los estudiantes líderes de la Escuela de Campo que están programados para septiembre 22-23, 

2017. El taller para los estudiantes de la preparatoria será programado en otro campamento de escuela no afectado por las 

quemazones. Los estudiantes lideres programados para asistir todos los otros sitios (Arrah Wanna, Canby Grove, Howard y 

Namanu) no serán afectados por este cambio. 
 

La decisión de avanzar con la Escuela de Campo localizada en Camp Angelos  será  analizada y evaluada la próxima 

semana. Apreciamos su flexibilidad para poder ofrecer seguridad a nuestros estudiantes. Si Ud. tiene preguntas favor de 

llamarnos a la oficina de la Escuela de Campo al teléfono 503-257-1600.  

La preocupación con la calidad del aire 
Los bomberos asignados a combatir la quemazón llamada Eagle Creek, estarán supervisando la calidad del aire ambiental 

que pudiera preocupar mientras la escuela está en sesión. Nosotros igualmente estaremos en constante supervisión del nivel 

de la calidad del aire ambiental establecido  por Oregón DEQ (El Departamento de Calidad del Medio Ambiente). Se 

invitan a las familias para que Uds.  también comprueben el nivel de calidad del ambiente a través  del mapa interactivo que 

ofrece el Blog. Oregón Smoke Blog y el acceso es: http:/oregonsmoke.blogspot.com/. 

Estaremos ajustando las actividades de la Escuela de Campo en respuesta de los niveles del aire ambiental de acuerdo a los 

niveles establecidos por la autoridad de Oregon Health Authority y la guía establecida para las actividades mientras la 

Escuela de Campo está en sesión. La guía es disponible a través  del acceso: 

http://www.oregon.gov/oha/PH/Preparedness/Pages/PrepareForWildfire.aspx#oregon y también en el sitio de internet de la 

Escuela de Campo. El acceso es:  http://www.mesdoutdoorschool.org/. 
 

Nosotros estaremos supervisando  las condiciones del aire ambiental diariamente y así ajustar las actividades del día para 

asegurarnos de la seguridad de los estudiantes así como la del personal escolar establecidos con la guía establecida por las 

autoridades de salud del estado de Oregón. 
 

Ha sido bastante difícil ver como la área de la garganta del río Columbia ha estado siendo consumida por el fuego y el 

humo. El impacto de este evento en el ecosistema será cuestionado durante las sesiones de este año con bastante frecuencia. 

Nuestro personal de la Escuela de Campo han estado preparando minuciosamente todas las actividades escolares para 

ayudar a los estudiantes que ellos y los invitados con preguntas que  tengan al respecto. 
 

Igualmente, si las familias tienen alguna pregunta acerca de la Escuela de Campo con referencia a las quemazones  y la 

calidad del aire ambiental favor de llamarnos al teléfono  503-257-1600. 
 

Atentamente, 
 

Kathryn Skimas 

Director of Instructional Services and Interim Outdoor School Coordinator 

http://www.mesdoutdoorschool.org/

