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El Acto de Escuelas Sanas requiere que todas las escuelas en California, deben de al principio de cada ai'io 

escolar proveer un manual de notificaci6n a los padres de! uso planeado de insecticidas. Tambien requiere a los 
distritos de la escuela de arreglar un registro para que todos los padres que se preocupan puedan firmar por 
adelantado de que Jes den una notificaci6n escrita por adelantado antes de la aplicaci6n de cualquier insecticida. Por 
ultimo, esta nueva ley requiere a los distritos de escuelas de colgar letreros en donde se aplique el insecticida con 24 
horas antes de la aplicaci6n y de dejar esos letreros en ese lugar por un periodo de 72 horas despues de la aplicaci6n. 

 
El Distrito Unificado Escolar de Windsor apoya el Acto de las Escuelas Sanas totalmente. Nuestro distrito 

ha y continuani tomando la posici6n mas responsable acerca  de! uso de insecticidas en y alrededor de nuestras 
escuelas. Durante el reciente pasado hemos limitado nuestro uso de la aplicaci6n de insecticida durante las 
vacaciones de inviemo, primavera, y verano reduciendo de esta manera exponer a los estudiantes y al personal 
escolar. Las compai'iias quimicas deben de por ley poner etiquetas en todos los productos que vendan. Las etiquetas 
de precauci6n   en los contenedores quimicos clasifican los insecticidas en tres categorias. Estas categorias con 
PELIGRO, ADVERTENCIA,  y PRECAUCION,  siendo PRECAUCION  la mas segura para usar alrededor de las 
escuelas. El Distrito Unificado Escolar de Windsor compra los productos que llevan la etiqueta de PRECAUCION  y 
s6lo la usan cuando sea necesario. 

 
Ya que en el pasado hemos tenido infestaciones de ratones, ha sido necesario contratar a un contratista con 

licenciatura para ayudar a erradicar a estas pestes. Si es necesario contratar a personas de fuera en el futuro, ellos 
deberan de seguir los mismos estandares. Nuestro distrito esta estudiando varios metodos de altemativas de Manejo 
de Pestes Integrado para reducir y esperamos eliminar el uso de los insecticidas completamente. 

 
Para que podamos cumplir con el Acto de Escuelas Saludables, el Distrito Unificado Escolar de Windsor ha 

comenzado un procedimiento de registro para permitir a aquellos padres quienes deseen recibir notificaci6n previa 
de nuestra intenci6n del uso de insecticidas en o alrededor de nuestras escuelas. Las personas quienes deseen ser 
notificados deben de llamar a Mr. R.C. Cummins, Director de Mantenimiento y Operaciones en nuestra oficina de 
mantenimiento al (707) 837-7796  enviele un email a rcummins@wusd.org. Haciendo esto le aseguramos que su 
nombre se agregara a la lista de notificaciones. 

 
El Distrito Unificado Escolar de Windsor continuara el uso de insecticidas solamente cuando sea necesario 

a causa de la salud, y temas de seguridad y salubridad. El distrito limitara su uso a los siguientes productos. 
 

1. Opti-Gro Chemweed -(Acido Propri6nico) Ingrediente Activo - Este producto se usa para el control de 
yerbas de hojas anchas en nuestro cespedes y areas de zacate. Este producto lleva la etiqueta de 
PRECAUCION. 

2. Opti-Gro Envirosect - Tratamiento de Multi-Insectos (Eugenol) Ingrediente Activo - Este producto lleva la 
etiqueta de PRECAUCION. 

3. Opti-Gro Squelch -Pre Herbicida Emergente (Bensulide) Ingrediente Activo - Este producto lleva la 
etiqueta de PRECAUCION. 

 
Nuestro Departamento de Mantenimiento y Operaciones constantemente hace inspecciones en cada escuela 

para determinar el metodo mas apropiado para eliminar los insectos y hierba y maleza. Excepto en las emergencias, 
todas las aplicaciones de los insecticidas se haran en los descansos del verano, inviemo y primavera. Los padres 
quienes escogieron finnar en el registro seran notificados . Cualquier area programada para recibir las aplicaciones 
de los quimicos se Jes pondra un letrero para cumplir con todas las reglas. 

 
Esperamos que con el mejoramiento de la limpieza, modificaciones estructurales, y un enfasis mayor a los 

metodos de horticultura, nosotros podamos reducir la infiltraci6n de pestes a nuestros salones de clases y cespedes. 
Esto puede llevar a la reducci6n y esperamos la eliminaci6n del uso de la mayoria de los insecticidas en el futuro. 

 


