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Estimados Padres o Apoderados Legales, 
 
De acuerdo al Acta de Escuelas Saludables del 2000, el distrito esta requerido notificar a todos el personal 
escolar, padres, o apoderados legales de estudiantes con una notificacion anual del posible uso de pesticidas en 
las escuelas.  Esta notificación la puede encontrar en la Notificacion Anual para los Padres en cada paquete de 
información del Primer Día así como en la página de internet del distrito bajo 
Departments/BusinessServices/Maintenance & Operations o en http://www.lusd.org/Page/108.  
 
Si desea recibir notificación de aplicaciones de pesticidas específicos en alguna escuela, por favor complete el 
formulario adjunto y envíela a la dirección postal indicada arriba.  (La forma también puede ser sometida vía 
internet en www.lusd.org).  Los pesticidas indicados en esta lista serán notificados por lo menos 72 horas antes 
de que sean aplicados.  En el evento de una condición de emergencia (tal como abejas o avispas (yellow-jackets) 
que requiera acción inmediata, los requisitos de notificación pueden ser dispensados.  Un aviso de advertencia 
se pondrá inmediatamente de la aplicación y durara por 72 horas después de la aplicación.  Se hará todo 
esfuerzo para proveer la notificación requerida de la aplicación de pesticidas.   
 
Para preguntas específicas acerca de las normas y regulaciones IPM del Distrito, por favor comuníquese con: 
Doug Sorum, Gerente de Mantenimiento y Operaciones, sorum.douglas@lusd.org, 805-742-3170. 

**************************************************************************** 
 

Distrito Escolar Unificado de Lompoc 
Formulario de Inscripción para Notificacion de Aplicación de Pesticidas   

 
Yo entiendo que, si lo solicito, se requiere que el LUSD proporcione información acerca de las aplicaciones 
individuales de pesticidas por lo menos 72 horas antes de la aplicación.  Deseo se me notifique antes de cada 
aplicación de pesticidas en la siguiente escuela(s) ________________________________________. 
 
También entiendo que es mi responsabilidad de notificar al Departamento de Mantenimiento & Operaciones, 
805-742-3170, si la siguiente información cambia.   
 
Por favor escribe claramente: 
 

Nombre del Padre/Apoderado Legal: 
 

Fecha 
 

Dirección: 
   

No. Telefónico para las notificaciones: 
   

Nombre del Estudiante(s): 
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