
 

AB 617 South Central Fresno 
Air Quality Monitoring Outreach Plan 

 
Purpose: 
The purpose of this Outreach Plan is to educate the residents of the South 
Central Fresno AB 617 Community about the AB 617 Air Quality Monitoring Data 
and steps they can take to protect themselves from poor air quality. 
 
Target Audience: 
Residents of the South Central Fresno AB 617 community and the schools 
serving the community 
 

Who is 
Responsible? Action Completed By 

District 

Place “Current Air Quality” link front and center on the AB 
617 home page to make it easier for the public to find the 
AB 617 monitor information.  Work to make this 
information as accessible as possible to the public.  
Investigate additional types of notification including text 
notification. 

Nov. 1, 2021  
& ongoing 

District 
Email CSCs to ask for their personal experiences with 
schools altering students outdoor activity based on air 
quality data 

Nov 1, 2021 

District Share draft outreach strategy with CSC subcommittee 
Nov CSC 

subcommittee 
meeting 

District 

Review current contacts at schools within the South 
Central Fresno AB 617 Boundary and policy 
commitments schools have made to alter student activity.  
Share finding with CSC Sub Committee 
 

Nov CSC 
subcommittee 

meeting 

CSC 
Subcommittee 

CSC subcommittee provide input on outreach materials, 
strategies, and tools for the District to share with schools, 
parents, administrators and students to educate them on 
the AB 617 monitoring information. 

Nov CSC 
subcommittee 

meeting 

CSC 
Subcommittee 

CSC subcommittee to finalize outreach materials 
strategies, and tools. 

Jan CSC 
subcommittee 

meeting 
District & CSC 
Subcommittee 

District and interested CSC members to meet directly with 
school administrators to educate them on AB 617 tools 1st quarter 2022 

CSC 
Subcommittee 
Representative 

Reporting to CSC members Ongoing 

 
 
 
 
 



 

AB 617 Centro-Sur Fresno 
Plan de Alcance para el Monitoreo de la Calidad del Aire 

 
Propósito: 
El propósito de este Plan de Alcance es educar a los residentes de la Comunidad AB 617 de 
Centro-Sur Fresno sobre los Datos de Monitoreo de la Calidad del Aire AB 617 y los pasos 
que pueden tomar para protegerse de la mala calidad del aire. 
 
Público objetivo: 
Residentes de la comunidad AB 617de Centro-Sur Fresno y las escuelas en la comunidad. 

 
¿Quién es 

responsable? Acción Completado por 

Distrito 

Colocar el enlace "Calidad del Aire Actual" al frente y al centro 
de la página de inicio de AB 617 para que sea más fácil 
encontrar la información de los monitores AB 617. Trabajar 
para que esta información sea lo más accesible posible para el 
público. Investigar tipos adicionales de notificación, incluyendo 
la notificación por mensaje de texto. 

1 de noviembre 
de 2021 y en 

curso 

Distrito 

Enviar un correo electrónico a los Comités Directivos para 
preguntarles por sus experiencias personales con las escuelas 
que alteran las actividades al aire libre de los estudiantes 
acordando con los datos de calidad del aire 

1 de noviembre 
de 2021 

Distrito Compartir el borrador de la estrategia de alcance con el 
subcomité del Comité Directivo 

Reunión del 
Subcomité del 

Comité Directivo 
de noviembre 

Distrito 

Revisar los contactos actuales en las escuelas dentro de los 
límites de AB 617 de Centro-Sur Fresno y los compromisos de 
política que las escuelas han hecho para alterar las actividades 
al aire libre de los estudiantes. Compartir los resultados con el 
Subcomité del Comité Directivo. 

Reunión del 
Subcomité del 

Comité Directivo 
de noviembre 

Subcomité del 
Comité 

Directivo 

El subcomité del Comité Directivo proporciona información 
sobre materiales, estrategias y herramientas de alcance para 
que el Distrito las comparta con las escuelas, los padres, los 
administradores y los estudiantes para educarlos sobre la 
información de monitoreo AB 617. 

Reunión del 
Subcomité del 

Comité Directivo 
de noviembre 

Subcomité del 
Comité 

Directivo 

Subcomité del Comité Directivo finalizará estrategias y 
herramientas de materiales de alcance. 

Reunión del 
Subcomité del 

Comité Directivo 
de enero 

Distrito y 
Subcomité del 

Comité 
Directivo 

El Distrito y los miembros del Comité interesados se reunirán 
directamente con los administradores de la escuela para 
educarlos sobre las herramientas de AB 617 

Primer  
trimestre de 2022 

Representante 
del Subcomité 

del Comité 
Directivo 

Reportando a las miembros del Comité Directivo En curso 

 


