
 

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. En curso 

Distrito  
Cuando se comunique con las escuelas, incorporar como 
usar los monitores comunitarios bajo AB 617 para evaluar la 
calidad de aire local en tiempo real.  

Noviembre/En 
curso 



 

Distrito Conducir alcance directo priorizado en escuelas priorizadas 
identificadas (esto es, Kepler) 

Reunión 
programada para 

noviembre  

Distrito 

Conducir algún alcance directo con escuelas comunitarias 
antes de los días festivos comunicando las diferentes 
maneras de ver la calidad del aire (aplicación, RAAN, 
sjvair.com); por favor no quemar durante el invierno; 
programa de Subvención Burn Cleaner. Potenciales maneras 
de alcanzar las escuelas antes de los días festivos…correo 
electrónico directo, dejando volantes, Peach Jar. 

Antes de Navidad  

Distrito y 
Subcomité 

Crear una campaña de alcance dirigida para las escuelas AB 
617 para que las escuelas Y los padres se registren para 
información de la calidad del aire en tiempo real: 

• Mandar personal de OC a escuelas AB 617 para 
ayudarlos a descargar la Aplicación Valley Air 
después de la escuela.  

• Poner una caseta en los partidos de fútbol de la 
escuela secundaria 

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

1er trimestre de 
2022 

Distrito y  
CCEJN 

Trabajar para involucrar a los líderes estudiantiles (el Grupo 
de Liderazgo Juvenil EJ de Nayamin y otros) para ayudar a 
desarrollar una estrategia de alcance y comunicarse con 
compañeros y padres 

1er trimestre de 
2022 

Distrito Investigar monitores de aire personales para dárselos a los 
estudiantes 2022 

Representante  
del Subcomité 

del Comité 
Directivo 

Informar a los miembros del Comité Directivo 
• Kimberly McCoy informará en la reunión del Comité 

Directivo de diciembre 
En curso 

 


