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NOTIFICACIÓN DE PESTICIDAS 

 
 
Febrero 2017 
 
Estimados padres de familia , tutores y Empleados: 
 
La Ley de Escuelas Saludables del 2000 con nuevas modificaciones introducidas en 2015, requiere que todas las 
escuelas ofrecen a los padres y miembros del personal con notificación anual por escrito del uso de pesticidas en 
las escuelas. Menlo Park City School District ha desarrollado un Plan de Manejo Integrado de Plagas (MIP) que 
se basa en métodos de prevención de plagas a largo plazo y limita el uso de pesticidas . El programa de MIP 
comienza con la educación , la gestión del hábitat y la alteración de las actividades de mantenimiento , seguido de 
un control físico , biológico, y luego química. 
 
Plan de IPM del Distrito se puede encontrar en el sitio web en district.mpcsd.org bajo la etiqueta / Comunidad 
pestaña de Padres. El Plan de IPM también se incluye en este anexo. 
 
Se harán todos los esfuerzos para no utilizar pesticidas; en caso de que se necesita el uso del Distrito Escolar de la 
Ciudad de Menlo Park sólo rociar durante los días que no hay clases. El Distrito publicará 24 horas antes de la 
pulverización y la zona será publicado durante 72 horas después de la pulverización. 
 
La lista de productos que el Distrito podría estar usando durante el año escolar se adjunta a la presente nota como 
parte del Plan de IPM. Para obtener más información sobre estos pesticidas , visite el sitio del Departamento de 
Plaguicidas del Reglamento en http://www.cdpr.ca.govy haga clic en Programa MIP School. 
 
Los padres o tutores pueden solicitar la notificación previa de las aplicaciones de pesticidas individuales en la 
escuela . Las personas que se registren para esta notificación serán notificados de las aplicaciones de pesticidas 
individuales por lo menos 72 horas antes de la aplicación. Para registrarse en virtud de esta disposición , por favor 
devuelva el formulario adjunto a la Oficina del Distrito Escolar de la Ciudad de Menlo Park en 181 Encinal Ave, 
Atherton , CA 94027 , Atención: Notificación de plaguicidas o envíenos un correo electrónico a 
registrar@mpcsd.org con toda la información que se indica a continuación , Asunto: Notificación de plaguicidas. 
 
Si usted tiene alguna pregunta , por favor llame a la Oficina de Negocios al ( 650 ) 321-7140. 
 
Atentamente,  
 

 
 
Ahmad Sheikholeslami 
Director Administrativo y de Operaciones 
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Me gustaría ser notificado 72 horas previo a cada aplicación de pesticida al: 

Nombre de la Escuela:______________________________________________________   

POR FAVOR LETRA DE MOLDE LEGIBLE: 

Nombre del estudiante:           

Nombre del padre:           

Dirección:            

Ciudad:            

Correo electrónico:           

Teléfono de mañana (   )   Teléfono de la tarde (   )     

Fecha:             

    

 

 


