Estimado Padre de Familia/Tutor,
Le informamos que en las escuelas y centros del ISD de Duncanville se utilizará un enfoque de Control
Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en inglés) para controlar los insectos, roedores y malezas. El enfoque
IPM que usaremos está centrado en lograr que los edificios y terrenos escolares sean lugares poco propicios
para la vida y reproducción de plagas. A través del mantenimiento y limpieza, reduciremos o eliminaremos las
fuentes disponibles de alimento y agua y escondites de las plagas. También monitorearemos el área escolar
para detectar problemas de plagas e impedir que éstas se establezcan. Algunas de las técnicas IMP que
utilizaremos son el monitoreo, un incremento en la limpieza, el sellar los puntos de ingreso, físicamente quitar
las plagas, y modificar las prácticas de almacenaje.
De vez en cuando podría ser necesario usar químicos para controlar un problema de plagas. Se utilizarán
químicos sólo cuando sea necesario y no se aplicarán de forma habitual. Cuando sea necesario utilizar
químicos, la escuela tratará de usar los productos menos tóxicos, de ser posible. Las áreas tratadas serán
protegidas contra el acceso no autorizado durante el tiempo indicado en la etiqueta de la pesticida. Los avisos
estarán en los sitios de aplicación y permanecerán hasta cumplirse el período indicado para entrar con
seguridad.
Para fines informativos, disponemos de una lista de las pesticidas que se podrían utilizar en las escuelas
durante este año escolar y las hojas de datos de seguridad (MSDS, por sus siglas en inglés). Para obtener esta
lista, comuníquese con el coordinador de IPM al 972-708-2262.
Puede solicitar recibir avisos previos, antes de que se haga una aplicación específica de pesticidas en alguna
de las escuelas o centros del distrito. Para recibir el aviso, deberá inscribirse en un registro de notificación. A
partir del primer día de clases (27 de agosto de 2012), las personas inscritas recibirán un aviso por lo menos 48
horas antes de que se aplique una pesticida. Si es necesario hacer alguna aplicación de químicos para
controlar un problema urgente de plagas, se proveerá el aviso lo antes posible después de hacerse la
aplicación. Los productos de limpieza (desinfectantes), pesticidas en forma de cebo o gel, y cualquier pesticida
exenta por la EPA están exentos de esta notificación previa.
Si desea que incluirse en este registro, o si tiene alguna pregunta acerca del programa IPM del distrito, favor
de comunicarse con el Coordinador de IPM, Jaime Padilla, por correo electrónico (jpadilla@duncanvilleisd.org)
o por teléfono al 972-708-2262. Para más información acerca del IMP de la escuela, favor de comunicarse con
Joe Peterka, Director de Servicios Escolares, al 972-708-2267 o visite
http://www.agr.state.tx.us or http://schoolipm.tamu.edu

Administration 900 S. Cedar Ridge Dr. #100 Duncanville, Texas 75137 p. 972.708.2000 f. 972.708.2020
________________________________________________________________________________________________
Purposeful Engagement * Quality Teachers*Collaboration & Continuous Improvement * Valuing Each Individual * Schools Impacting Community

