OFICINA DE CHRISTINE LIZARDI FRAZIER
SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS DEL CONDADO DE KERN
Abogando por los Niños
1 de Agosto, 2016
PARA:

Padres, Tutores Legales y Miembros del Personal

DE:

Rob McCombs, Director
Mantenimiento y Operaciones

TOMA:

Notificación del Uso Anual de Pesticidas

La oficina de la Superintendencia de Escuelas del Condado de Kern ha implementado un programa de administración
integral de animals domésticos nocivos diseñado para efectivamente controlar los insectos usando una combinación de
técnicas. Pesticidas que representan el menos riesgo posible y son efectivos de una manera que minimice los riesgos a
la gente, propiedad, y se usará el medio ambiente de acuerdo a las regulaciones estabilizadas y límites del tratamiento.
De conformidad con el Acto de Escuelas Saludables del 2007, require que esta oficina notifique al personal, padres, y
tutores legales los nombres de todas los productos pesticidas programados a ser aplicados en el complejo escolar
durante el próximo año.
Nombre del Producto

Ingredientes Activos

Plaga Tratada

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Lambda-cyhaalothrin
Pyrethrins
Deltamethrin
Chlorophnacinone, CPN Rozol
Parmethrin
Disulfotion
Fibronil
Abamectin B1
(R) Isopropylamine
Salt of glyphosate
Pendimethalin
2-ethylhexy ester
6,7-dihydrodipyrido
2,4-dichlorophenoxyacetic acid

GP (General Pesticide) - outdoor
GP – Outdoor
GP – Indoor
GP – Outdoor
GP – Outdoor
GP – Outdoor
GP – Outdoor
GP – Outdoor
herbicide

Demand EZ
Drione
Suspend
Rozol
Tengard
Bayer
Termidor SC
Vendetta
Roundup

J. Pendulum
K. Speed Zone So
L. Reward
M. Trimex

herbicide
herbicide
herbicide
herbicide

Para su conveniencia un horario de todo el año de fechas de aplicación de pesticida ha sido dado al maestro/a y es de
ser anunciado en la pared del aula. Si usted desea recibir una notificación separada 24 horas antes de las aplicaciones
individuales de los pesticidas en los complejos escolares de su estudiante, favor de completer el formulario de inscripción
que esta abajo y regrésela al/la maestro/a de su estudiante dentro de 60 días de la fecha de carta.
Información adicional de los pesticidas puede ser obtenida del Departmento de Regulaciones de Pesticidas de California
al www.cdpr.ca.gov.
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

FORMULARIO DE NOTIFICACION DEL USO ANUAL PESTICIDAS
Si que usted quiere una notificación por separado 24 horas antes de los servicios de los pesticidas, por favor de completer este
formulario y regréselo al/la maestro/ a de su estudiante dentro de 60 días de la fecha de carta. Si usted no regresa este
formulario, por favor conserve una copia original del plan de aplicaciones de pesticidas para futura referencia.

Fecha:_____________
Nombre de los Padres/Tutores Legales:_________________________
Domicilio:
Nombre del Estudiante:
Nombre del Maestro/a:

Terreno Escolar/Complejo:
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