Chester Community Charter School
Informe de Inspección de Chinches
BED BUG INSPECTION REPORT
Querido Padre,
Hoy, se encontró una chinche de cama en su hijo o en las pertenencias de su hijo. Si bien esto
no significa necesariamente que su chinche trajo la chinche a la escuela, es importante para su
la salud del niño y a la comunidad escolar que inspeccionas tu casa en busca de señales de
chinches. Una vez que haya inspeccionado su hogar, complete el siguiente formulario y
devuelva a la oficina de la escuela por ___________________.
Sinceramente,
Administración Escolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Me informaron que se encontró una chinche en la cama de mi hijo en la escuela. Entiendo esa
cama los errores representan una amenaza para el bienestar de mi hijo y para la comunidad
escolar en general. he leído y entendí los materiales educativos que se me proporcionaron con
respecto a las chinches, y tengo:
revisé cuidadosamente a mi familia y a mi casa en busca de signos de infestación de
chinches
contraté a un profesional en manejo de plagas para que revisara a mi familia y mi hogar en
busca de signos de cama infestación de insectos. Nombre de la compañía de control de
plagas: ____________________________Después de completar una inspección cuidadosa,
certifico que a mi leal saber y entender:
Yo o un profesional de manejo de plagas encontré signos de chinches en mi casa, y lo haré
tome las siguientes acciones para eliminar esta infestación:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Yo o un profesional de manejo de plagas no encontré signos de chinches en mi casa en
esta vez. Si encuentro evidencia de chinches en el futuro, lo notificaré a la escuela
inmediatamente y tomar medidas para abordar la infestación.
Entiendo que las chinches se pueden propagar a otras casas si se traen a la escuela en
mochilas, ropa y otras pertenencias. Entiendo que, si las chinches son encontradas
repetidamente en mi hijo, que la escuela puede tomar medidas adicionales para proteger a la
comunidad escolar de chinches.
Firma______________________________Fecha____________________________________
Firma del Profesional de Manejo de Plagas_________________________________________
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