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____________________________________________________________________________________________________________
19 de agosto de 2021
Estimado Padre (s) o Guardian (es):
El Distrito Escolar del Area West York usa un método de Manejo Integrado Contra las Plagas (por sus siglas en
inglés IPM) para tratar con los insectos, roedores, y las malezas (malas hierbas). Nuestra meta es de proteger a
cada estudiante de la exposición a los pesticidas usando un método IPM para el manejo de plagas. Nuestro
método IPM se enfoca en hacer desfavorables a los hábitats de los edificios y terrenos escolares removiendo
las fuentes de comida y agua para las plagas y eliminando los sitios de escondite y lugares de anidamiento. Se
logra esto por medio de una rutina de limpieza y mantenimiento.
Nuestros edificios y terrenos se monitorean rutinariamente para detectar la presencia de cualquier plaga. El
equipo de monitoreo de plagas consiste de nuestra oficina, educación, el personal de mantenimiento de
edificios y nuestros estudiantes. Cualquier encuentro de plagas, pestes o alimañas es reportado a nuestro
Coordinador IPM quien evalúa el “problema de plagas” y determina las técnicas apropiadas para el manejo
de estas y para solucionar el problema. Las técnicas pueden incluir una mayor sanitación, modificación de las
practicas de almacenamiento, sellando de los puntos de entrada, removimiento físico de las pestes o plagas,
etc.
De vez en cuando, podría ser necesario utilizar los productos químicos para manejar un problema de plagas.
Los productos químicos solo se usan cuando es necesario y no son aplicados de forma rutinaria. Cuando los
productos químicos son usados, la escuela hace todo lo posible para usar el producto menos toxico posible.
Las aplicaciones son efectuadas únicamente después de las horas normales de clases. Los avisos se colocan
en estas áreas 72 horas antes de la aplicación y por 48 horas después de la aplicación.
Los padres o guardianes de estudiantes matriculados en nuestro distrito escolar pueden solicitar una
notificación previa de las aplicaciones de pesticidas específicas. Para recibir una notificación, usted será
colocado en un Registro de Notificación IPM. Cada año, usted deberá dar una notificación escrita a nuestro
Coordinador IPM, Sr. Jeff Ludwig sobre su deseo de ser informado y estar en nuestro registro. Su carta de
notificación debe incluir su nombre, su dirección actual, su numero de teléfono y los nombres de sus niños.
El aviso escrito será enviado tres días antes de la aplicación química solo a las familias que hayan solicitado ser
incluidas en nuestro registro. Las personas registradas serán notificadas por teléfono solamente cuando se
necesite una aplicación de “emergencia” de aplicación química para controlar algún insecto (por ejemplo,
insectos que pican). Las excepciones a esta notificación incluyen a productos desinfectantes, o antimicrobios,
cebos contenerizados colocados en áreas que no son accesibles a los estudiantes, y cebos con gel
colocados en las grietas, ranuras, o huecos.
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor llamar al Sr. Jeff Ludwig, Coordinador IPM al 792-5912.
Atentamente,
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