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La Ley de escuelas saludables del año 2000, requiere que todos los distritos de California avisen a los padres y 
tutores sobre los pesticidas que anticipan aplicar durante el ciclo escolar. Para cumplir con este requisito estatal, le 
estamos notificando sobre los pesticidas que posiblemente usemos en la escuela de su hijo.  

 

Ciertas personas podrían tengan condiciones que pudieran empeorar por el uso de estas sustancias; como resultado, 
su escuela creará una lista de padres o tutores que deseen ser notificados con anticipación de la aplicación de 
cualquier pesticida.  

 

Para que su nombre sea puesto en esta lista de aviso, llame a la oficina de la escuela de su hijo a más tardar para el 
30 de agosto y solicite que pongan su nombre en esta lista. La escuela le avisará con anticipación sobre la aplicación 
programada de cualquier pesticida.  

 

Ningún pesticida será aplicado en las áreas para comer ni en los salones de clases. Nuestra intención es no exponer a 
los alumnos a ningún pesticida. La mayoría de las aplicaciones se llevarán a cabo los fines de semana o después del 
horario escolar, para que el pesticida se disipe en el transcurso de la noche. Antes de aplicar pesticidas, serán 
consideradas medidas alternativas, como mejorar la limpieza de las áreas y remover las fuentes que atraen pestes.  

 
Adjunta se encuentra una lista de químicos que pudieran ser aplicados en la escuela de su hijo durante el año. 
Puede encontrar más información sobre estos pesticidas y la reducción del uso de éstos, en el sitio de internet del 
Departamento de regulación de pesticidas en; http://www.cdpr.ca.gov. 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Allan Hawley, al 760-244-0502, extensión 7816. 
 

Lista de Químicos y Herbicidas 

 
Nombre del Pesticida ORGANISMO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (EPA) REGULACIÓN # 

Gel antihormigas Advion  100-1498 

Gel anticucarachas Advion 100-1484 

Bifen I/T 53883-118 

Essentria IC  

InVict AB 73079-11 

InVict Gold 73079-10 

Talstar P 279-3206 

Taurus SC 53883-279 

Nombre del Herbicida EPA REGULACIÓN # 
Princep Líquido 100-526 

Gly Star Pro 42750-61 

Mecomec 2.5 33955-483-2217 
  

Primera Razor Pro 228-366 

Turflon Ester 17545-8 
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