
Student Safety Notice 
 

Dinuba Unified considers the safety of our students a top priority.  Recently bad air quality has been a concern 
throughout the central valley due to fires burning in our local mountains.  We want to assure parents that DUSD 
has policies in place to help us monitor local air quality and make informed decisions regarding appropriate 
outdoor activities at all of our school sites. 

Dinuba Unified staff receives daily air quality updates from the San Joaquin Valley Air Pollution Control 
District as well as the Real-time Air Advisory Network (RANN).  Each school participates in the School Flag 
Program, flying a colorful flag that corresponds to the air quality index for the day.  These flags are flown 
below the US Flag on each schools flag pole.  Parents can also stay informed by accessing the San Joaquin 
Valley Air Pollution Control Districts website at:  http://www.valleyair.org/Home.htm.  Make sure you select 
Tulare County when checking air quality for Dinuba.   

In the event that air quality reaches an unhealthy level, outdoor activities will be limited or cancelled based on 
recommendations from the Air Quality Advisory Board and the Department of Health.  If you should have any 
concerns regarding outdoor activities or need more information regarding air quality please feel free to contact 
your school site principal or the district office. 

Thank you, 

 

Notificación de la seguridad del estudiante 
 

Dinuba Unificado considera que la seguridad de nuestros estudiantes es prioridad. Recientemente mala calidad 
del aire ha sido una preocupación en todo el valle central debido a incendios en nuestras montañas locales. 
Queremos asegurar a los padres que Dinuba Unificado tiene políticas para ayudar a monitorear la calidad del 
aire local y tomar decisiones informadas con respecto a actividades al aire libre apropiados en todas nuestras 
escuelas. 
 

El personal de Dinuba Unificado recibe actualizaciones de calidad del aire diarios desde el Distrito de Control 
de Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín, así como La Red de Asesoramiento de Aire en Tiempo 
Real (RANN). Cada escuela participa en el Programa de Bandera, con bandera de colores que se corresponde 
con el índice de calidad del aire para el día. Estas banderas se vuelan por debajo de la bandera de Estados 
Unidos en cada polo de bandera. Los padres también pueden mantenerse informados mediante el acceso a la 
página web de los Distritos de San Joaquín de Control de Contaminación del Aire del Valle en:  
http://www.valleyair.org/Home.htm. Asegúrese de seleccionar el Condado de Tulare al comprobar la calidad 
del aire de Dinuba. 
 

En el caso de que la calidad del aire alcanza un nivel insalubre, actividades al aire libre estarán limitados o 
cancelados con base en las recomendaciones de la Junta Asesora de la Calidad del Aire y el Departamento de 
Salud. Si tiene alguna duda con respecto a actividades al aire libre o necesita más información sobre la calidad 
del aire no dude en ponerse en contacto con el director de su escuela o la oficina del distrito. 

Gracias 
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