Notificación Anual
Inspección De Asbesto Y Planes De La Administración
El Distrito Escolar de Palermo empleo HAZARD MANAGEMNT SERVICES , INC. Para completar el requisito de la re
inspección de cada tres años de todos los edificios que contengan material con asbesto en el distrito. El distrito
hizo la vigilancia requerida de seis meses. Esta información y los datos de la re inspección es incorporada en un
plan de administración del distrito disponible para revisarla de la oficina en la oficina del distrito. Si se desea una
copia del plan posiblemente se la cobrara un honorario mínimo por el duplicado.
Programa Para Analizar Calidad Del Agua
South Feather Water and Power ritualmente analiza el agua, de acuerdo a las regulaciones des estado y condado
para La Escuela de Helen Wilcox, Golden Hills Escuela, y la Escuela de Palermo. La escuela de Honcut tiene un pozo.
El distrito ritualmente y regularmente analiza el agua del pozo a La escuela de Honcut contratando con Culligan
and Fruit Growers Laboratory para colectar y analizar el agua de acuerdo a las regulaciones del estado y condado.
El Plan del Cuidado del Agua de Cada Escuela para revisarlo de la oficina en la oficina del distrito. Si es desea una
copia del plan se le cobrara un honorario mínimo por el duplicado.
Aplicación Del Pesticida
El Healthy School Acts de 2000 requirer que los distritos escolares de California notifiquen a los padres/guardianes
del uso esperado de pesticidas en las escuelas. El Hobbs Pest Solution, Inc de Oroville y personal del distrito van a
rociar (con todo propósito) el primer Viernes de cada mes. El roció se toma acabo después de que los estudiantes
se han ido a su casa y una notificación se a puesto. Una lista identificando los ingredientes activos en cada
producto del pesticida que se usa está disponible en el distrito y en la oficina de la escuela. Usted puede pedir una
notificación de la aplicación individual de pesticida en la escuela. Las personas en la lista de este registro van s ser
notificadas a los menos 72 horas antes de la aplicación de los pesticidas.
Para más información sobre los pesticidas use reducción: Department of Pesticide Regulations al
http://www.cdpr.ca.gov
Notificación a Los Padres Sobre Información De Ofendedor Sexual
El distrito es requiere tonificar a los padre si están respecto a ofendedores sexuales que radican en nuestro
distrito. El CD Rom de ofendedores sexuales registrados con el Departamento de Justicia de California tiene
disponible para revisar a el Departamento del Sheriffe del Condado de Butte.
Si la ley notifica al distrito la presencia de un ofendedor sexual ad rededor del territorio del distrito, el
Superintendente determinara a cuales empleados se les notificara.
a.
b.
c.
d.

El director/a de la escuela que está en la área de donde vive o trabaja el ofendedor sexual.
Maestros y personal clasificado en la escuela incluyendo empleados responsables por el registro de las
visitas.
Choferes
Supervisión de los estudiantes cuando está en la yarda de la escuela.

Si ven una persona que es identificado como ofendedor sexual en o alrededor de la escuela a alrededor de algún
estudiante, se le notificara inmediatamente al superintendente y al Sheriffe del Condado de Butte.
Un empleado que reciba cualquier información directamente de la ley sobre ofendedores sexuales registrados
tiene que reportarle al Superintendente inmediatamente.
Si el Superintendente cree que los padres/guardianes deberán de ser notificados de la presencia de uno de dos
“alto riesgo” o “riesgo serio” de un ofendedor sexual en la comunidad, el Superintendente hará contacto con la ley
y le pedirá a esa agencia que conduzca una notificación más amplia, en acuerdo con la ley.

