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Hola Familias de Windsor:

La Oficina de Educación del Condado de Sonoma (SCOE) está en el
proceso de crear un Plan (Plan) de Mitigación de Riesgos de Jurisdicciones
Múltiples. El Distrito Escolar Unificado de Windsor, junto con SCOE y
todos los demás distritos escolares del condado de Sonoma acordaron
participar en el desarrollo de un Plan de Mitigación de Riesgos de
Jurisdicciones Múltiples en 2018.

El Plan identifica una variedad de peligros naturales, como incendios
forestales, terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra y tsunamis,
con el potencial de impactar significativamente las instalaciones de SCOE,
así como todas las instalaciones dentro de cada uno de los distritos de
SCOE. El Plan proporciona una lista de elementos de acción de mitigación
que se utilizarán en el futuro para reducir los impactos de los peligros
identificados.

Parte del proceso de aprobación exigido por FEMA para el Plan requiere
compartir el documento con el público en general, así como con agencias
externas (jurisdicciones servidas, servicios públicos, distritos especiales)
para solicitar información durante la fase de redacción del plan.

Le pedimos que revise la versión preliminar del Plan y comparta sus
comentarios con nosotros antes del 17 de septiembre de 2021. El plan y la
encuesta para sus comentarios se pueden encontrar en
www.scoe.org/hazardmitigation. No es necesario que proporcione su
información personal, pero será útil si solicita una respuesta a una
pregunta.

Gracias de antemano por su tiempo y ayuda con este proyecto.
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