
 

 

Distrito Escolar Unificado Waterford   
 Plan de Manejo de Plagas Integrado 

 

Contactos 

Distrito Escolar Unificado Waterford    Coordinador del Distrito IPM:      
219 N. Reinway Ave.,  2                  John Stout 
Waterford, CA 95386      Teléfono (209) 874-4125 
        jstout@waterford.k12.ca.us 

Declaración IPM 

Es la meta del Distrito Escolar Unificado de Waterford  implementar el IPM, centrándose en la prevención a largo 
plazo o la supresión de plagas a través de exacta identificación de plagas, mediante la monitorización frecuente de 
la presencia de plagas, y mediante la aplicación de los niveles de acción adecuados, y al hacer el hábitat menos 
propicio a las plagas utilizando el saneamiento, la mecánica y los controles físicos. Los pesticidas que son eficaces 
serán utilizados de una manera que minimice los riesgos para las personas, los bienes y el medio ambiente, y sólo 
después de otras opciones se han mostrado ineficaces. 

Nuestros objetivos de manejo de plagas han de centrarse en la prevención de plagas a largo plazo el uso de 
pesticidas mínimos. 

Equipo IPM  

Además del Coordinador de IPM, otros individuos que están involucrados en la compra, haciendo  las decisiones 
de IPM, aplican las pesticidas, y en cumplimiento de los requisitos de la Ley de Escuelas Saludables, incluyen: 

Mantenimiento de plomo / Terrenos / Custodio:  Participa en la compra y hacer decisiones IPM 
Mantenimiento / Motivación y Custodia Personal: Monitoreo; Aplicación de plaguicidas 
Mantenimiento y Secretario de Operaciones:  Notificaciones, de registros 

Contratación de gestión de plagas 

Servicios de Gestión de Plagas son contratados por Insect  IQ Pest Control, una empresa de control de plagas con 
licencia. Se ha confirmado que Insectos IQ entiende el requisito de capacitación y otros requisitos de la Ley 
Escuelas Saludables. 

Identificación de plagas, el seguimiento e inspección 

La identificación de Plagas es realizada por personal de Mantenimiento y Control de Insecto  IQ de Plagas, según 
sea necesario. 

El seguimiento y la inspección de las plagas y las condiciones que conducen a problemas de plagas se hacen 
regularmente por Mantenimiento / Terrenos y Personal de Custodia y los resultados se comunicarán al 
Coordinador de IPM. 

La información específica sobre el seguimiento y la inspección de plagas, incluye, pero no se limita a: 

● Personal de limpieza de comprobar diariamente durante sus tareas de limpieza regulares para detectar 
cualquier signo de plagas, incluyendo el uso y monitoreo de trampas pegajosas 

● Mantenimiento / personal del Plantel comprobar cada semana en el plantel escolar para detectar signos de 
plagas en el plantel y de los campos  

● Las órdenes de trabajo se envían por la administración escolar al Coordinador IPM si las plagas se 
encuentran en el sitio 

 



 

 

Las plagas y las prácticas de manejo no químicos 

Waterford USD ha identificado las siguientes plagas y utiliza rutinariamente las siguientes prácticas no químicos 
para prevenir las plagas de alcanzar el nivel de acción: 

• Topos están atrapados y cajas de búho se han colocado en los campus 

• Las malas hierbas se eliminan físicamente y el riego se ajusta para minimizar el crecimiento 

Las prácticas de gestión de plagas químico 

Si los métodos sin-químicos no son efectivos, el distrito escolar considerará las pesticidas sólo después de un 
cuidadoso monitoreo que indique que son necesarias de acuerdo al pre-establecido nivel de acción y utilizará las 
pesticidas que representan el menor riesgo posible y son eficaces en una manera que minimice los riesgos para 
las personas, los bienes y el medio ambiente. 

Los siguientes pesticidas pueden ser aplicados por el personal del distrito o una compañía de control de plagas 
contratado durante este año escolar:  ( Nombre del pesticida, la EPA #, Ingrediente Activo) 

 Ranger Pro, EPA Reg. # 524-517, glifosato 
 Scotts Turf Builder, Weed & Feed,  

EPA Reg. #538-282, 2, 4-D & Mecoprop-P 
 Pronto Big N’ Tuf, EPA Reg. 42750-61-2217, glifosato 
 Essentria IC3, EPA Exento, aceite de romero, 

geraniol, aceite de menta 
 Esentria G, la EPA Exento, Tomillo Aceite, eugenol 
 Talstar, EPA Reg. # 279-3206, Bifentrina 
 Talstar EZ, EPA Reg. # 5481-521, Bifentrina 
 Wisdon EZ, EPA Reg. # 5481-521, Bifentrina 
 Termidor, EPA Reg. # 432-901, fipronil 
 Cyper-TC, EPA Reg. # 43883-92, Cipermetrina 
 Up-Cyde, EPA Reg. # 70506-19, Cipermetrina 

 Tengar, EPA Reg. # 70506-6, permetrina 
 Terro, EPA Reg. # 149-8-64405, tetraborato de sodio 

decahidrato 
 Advion Roach cebo, EPA Reg. # 352-652, Indoxacarb 
 Orangeguard, EPA Reg. # 61887-1-AA, D-limoneno 
 Meteor, EPA Reg. # 87276-7-53883, Metopreno 
 Precor, EPA Reg. # 2724-490, Metopreno 
 Exciter, EPA Reg. # 655-798, piretrinas 
 PT 565, EPA Reg. # 499-290, piretrinas 
 CB-80, EPA Reg. # 2793393, piretrinas 
 Pivot 10, EPA Reg. # 53883-280,metil-piridina 
 Ace, EPA Reg. #9688-325, Cipermetrina 

 Ultra Kill, EPA Reg. # 9688-190, Cipermetrina 
 SprayPAK, EPA Reg. #498-174, Cipermetrina 
 Spectracide, EPA Reg. #9688-190-8845, Cipermetrina 

Ley de Escuelas Saludables 

Waterford USD cumple con la notificación, publicación, mantenimiento de registros, y todos los demás requisitos 
de la Ley de Escuelas Saludables. (Código de Educación Secciones 17.608-17.613, 48980.3; Alimentación y la 
Agricultura Código Secciones 13180-13188) 

Capacitación 

Cada año los empleados del distrito escolar que hacen las aplicaciones de pesticidas reciben el entrenamiento 
previo al uso de plaguicidas:  

● Entrenamiento de seguridad específico de Pesticidas (Título 3 del Código de Reglamentos de California 
6724)  

● Curso de capacitación IPM Escuela aprobado por el Departamento de Regulación de Pesticidas (Código 
de Educación Sección 16714; Alimentación y la Agricultura Sección Código 13186.5) 

La presentación de informes de uso de pesticidas 

Informes de todos los pesticidas aplicados por personal del distrito escolar durante el año natural, salvo pesticidas 
exentos1 de HSA mantenimiento de registros, se presentó ante el Departamento de Regulación de Pesticidas al 
menos anualmente, antes del 30 de Enero del año siguiente, en el formulario previsto en 
www.cdpr.ca.gov/schoolipm. (Código de Educación Sección 16711) 



 

 

Notificación 

Waterford USD ha hecho este plan de IPM a disposición del público en Internet en: www.waterford.k12.ca.us 

 

Comentario 

Será revisado este plan de IPM (y revisado, si es necesario) al menos anualmente para asegurar que la 
información suministrada sigue siendo verdadera y correcta revisión:. 

Fecha de la próxima 01 de abril de 2019 

Yo reconozco que he revisado el Plan de IPM de Waterford USD y es verdadera y correcta. 

 

Firma:.  John Stout      Fecha          2 de abril de 2018   

 
1 Estos plaguicidas están exentos de todos los requisitos de la Ley de Escuelas Saludables, excepto los requisitos de capacitación: 1) productos utilizados en los cebos autónomos o trampas, 
2) geles o pastas utilizadas como grietas y hendiduras tratamientos, 3) los antimicrobianos, y 4) los pesticidas exentas de registro de la EPA. (Código de Educación Sección 17610.5) 


