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School Air Filtration 
Program
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$1.5M for area public schools

Air filter panels of MERV 14 or 
best available filter for HVAC

OR

Standalone system MERV 14 or 
better

Open for Funding

Installation costs covered

Programa de Filtración 
del Aire Escolar

$1.5 millones para escuelas públicas del 
área

Paneles de filtro de aire de MERV 14 o 
el mejor filtro disponible para sistema 
de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado

O

Sistema independiente MERV 14 o 
mejor

Abierto para la Financiación

Costos de instalación cubiertos

Program Guidelines
Directrices del Programa

Program Application
Solicitud del Programa

https://community.valleyair.org/media/2524/school-air-filtration-program-guidelines-32021.pdf
https://community.valleyair.org/media/2536/application-a1-a3_interactive.pdf


Status and Discussion
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o Based on past discussions with FUSD, school 

district received funding for air filtration upgrade

o FUSD let Air District know they were in process of 

evaluating schools to determine whether AB 617 

funds could provide some level of benefit

o Air District provided FUSD with list of schools in 

boundary for FUSD to fill out and help the CSC 

and Air District understand status of each school

Estado y Conversación
o Basado en conversaciones anteriores con el 

Distrito Escolar de Fresno, el distrito escolar 

recibió fondos para la actualización de la 

filtración de aire

o El Distrito Escolar Unificado de Fresno informó al 

Distrito del Aire que estaban en proceso de 

evaluación de escuelas para determinar si los 

fondos AB 617 podrían proporcionar algún nivel 

de beneficio

o El Distrito del Aire proporcionó al Distrito 

Unificado Escolar de Fresno una lista de las 

escuelas dentro del área límite para que el 

Distrito Unificado Escolar de Fresno la llene y 

ayude al Comité y al Distrito del Aire a 

comprender el estado de cada escuela



Status and Discussion
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o What HVAC or air filtration upgrades, if any, have the FUSD 

schools undergone within the AB 617 boundary?

o FUSD has deployed some stand-alone filtration, and 

commits to getting a list to Air District in next two weeks

o Given the goals of the Air District’s program is to upgrade the air 

filtration systems, is there still a need for your school district to 

participate in this measure?

o FUSD met with Air District immediately following July 20 

meeting, reiterated interest and committed to purchasing 

stand-alone units

Estado y Conversación
o ¿Qué actualizaciones de sistema de calefacción y aire 

acondicionado o filtración de aire, si las hubiere, se han 

realizado en las escuelas del Distrito Unificado de Fresno 

dentro del área límite AB 617?

o El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha 

implementado una filtración independiente y se 

compromete a enviar una lista al Distrito de Aire en las 

próximas dos semanas.

o Dado que los objetivos del programa del Distrito del 

Aire son para mejorar los sistemas de filtración de 

aire, ¿sigue siendo necesario que su distrito escolar 

participe en esta medida?

o El Distrito Escolar Unificado de Fresno se reunió con El 

Distrito del Aire inmediatamente después de la reunión 

del 20 de julio, reiteró su interés y se comprometió a 

comprar unidades independientes



Zero-Emission School Bus 
Replacement Incentive 

Program
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$6.4 M for up to 16 Buses

Up to 100% of cost to replace 
(based on cost effectiveness)

Replace existing school bus 
with electric bus

Open for Funding

No local match requirement

Programa de Incentivos 
para el Reemplazo de 

Autobuses Escolares de 
Cero Emisiones

$6.4 millones para hasta 16 
Autobuses

Hasta el 100% del costo de 
reemplazo (según la rentabilidad)

Reemplazar el autobús escolar 
existente con un autobús eléctrico

Abierto para la Financiación

Sin requisito de igualamiento de 
fondos locales

Program Guidelines
Directrices del Programa

Program Application
Solicitud del Programa

https://valleyair.org/grants/documents/electric-school-bus/guidelines.pdf
https://community.valleyair.org/media/2691/sb_incentive_program_application-interactive-ext.pdf


Status and Discussion
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• What is the school district’s interest in replacing existing, in-use 

school buses with electric buses?

o FUSD is still interested and looking into which buses to replace

• What are the barriers to the school district participating? How can 

the Air District and CSC help address these concerns?

o FUSD had concerns about range & infrastructure

o During June CSC: committee supportive of funding bus 

charging infrastructure 

o FUSD interested in replacing old, dirty natural gas

o CERP specifies diesel to electric, but state program 

allows for replacement of natural gas

o Question: is CSC supportive of changing out natural gas 

FUSD buses with electric 

Estado y Conversación
• ¿Cuál es el interés del distrito escolar en reemplazar los 

autobuses escolares existentes en uso con autobuses 

eléctricos?
o El Distrito Escolar Unificado de Fresno todavía está interesado y está 

buscando qué autobuses reemplazar

• ¿Cuáles son las barreras para que el distrito escolar 

participe? ¿Cómo pueden el Distrito del Aire y el Comité 

Directivo ayudar a abordar estas preocupaciones?

o El Distrito Escolar Unificado de Fresno tenía 

preocupaciones sobre el rango y la infraestructura 

o Durante la reunión de junio: El Comité apoyó la 

financiación de la infraestructura de carga de autobuses

o El Distrito Escolar Unificado de Fresno esta 

interesado en reemplazar gas natural antiguo y 

contaminante.

o El CERP especifica diésel a eléctrico, pero el programa estatal 

permite el reemplazo de gas natural 

o Pregunta: ¿Apoya el Comité Directivo el cambio de los 

autobuses del Distrito Escolar Unificado de Fresno de gas 

natural por autobuses eléctricos?


