NOTIFICACIÓN DE PESTICIDAS Y REGISTRO DE
SOLICITUD ANUAL

Estimados Padres o Guardianes:
El distrito ha adoptado un reglamento para usar el manejo de pesticidas menos toxico (IPM) Policía
(Reglamento Administrativo 3514.2). Este reglamento declara que las pestes serán controladas para
proteger la salud y seguridad de los estudiantes y personal, para mantener un ambiente productivo y
educacional y para mantener la integridad de los edificios de los edificios y zonas escolares. El distrito se
enfoca y desarrolla métodos de largo tiempo para prevenir y considera usar primero “métodos sin
químicos” cuando se seleccionan las medidas y controles apropiados.
El Acta de Salud del 2000 requiere que todos los distritos escolares de California proveen a los padres y
guardianes de los estudiantes notificaciones por escrito cuando se planee usar pesticidas en los sitios
Durante el año escolar 2013-2014, no se espera usar ningún pesticida en ninguna de la propiedades del
Distrito Escolar de Ross Valley. En caso de que en una emergencia se tenga que usar pesticida, los
padres o guardianes que hayan pedido que se les notifique con anticipación, serán notificados por lo
menos 72 horas antes de que los pesticidas se use. Si usted quiere que se le notifique, favor de completar
este formulario y enviarlo a:

Ross Valley School District
Atención: David Gehman, Director de mantenimiento y de Operaciones
110 Shaw Drive, San Anselmo, CA 94960
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a Bret Joyner, director de Mantenimiento y Operaciones, al
415.454.2162 o (dgehman@rossvalleyschools.org).

Pedido para notificación individual de aplicación de Pesticidas
Es de mi conocimiento, que si yo solicito, el Distrito Escolar de Ross Valley debe enviarme información
individual del uso de pesticidas con por lo menos 72 horas de notificación antes de ponerlos. Me gustaría
ser notificada antes del uso de pesticidas en las escuelas siguientes.
Me gustaría ser notificado (circule uno): _____Correo

_____E-mail

______Teléfono

Nombre del padre o guardián. __________________________________________ Fecha _____________
Escuela(s) __________________________________________________El Año Escolar______________
Estudiante(s)____________________________________________Maestra(s)______________________
Dirección _____________________________________________________________________________
Teléfono ______________________________ Email _________________________________________

