Ann Sobrato High School
401 Burnett Avenue
Morgan Hill, CA 95037
(408)201-6200
Estimado padre o tutor,
El acta de salud de las escuelas del año 2000 requiere que todas las escuelas proporcionen a los padres o tutores de
los estudiantes con una notificación anual por escrito de los insecticidas que se van a usar en la escuela. Esta carta y
sus adjuntos le servirán a usted como el aviso anual.
Durante el año escolar puede ser necesario el uso de insecticidas en la escuela de su niño (s) para evitar serios
problemas de salud causados por parásitos o para mantener la integridad de los edificios escolares y alrededores. La
lista debajo son los productos y sus ingredientes activos e información concerniente al uso del producto que nosotros
creamos sea necesario usar en su escuela durante el año escolar 2017 al 2018.
La meta de nuestro Distrito Escolar es el proveer la manera más segura y de menor riesgo para controlar los
problemas causados por parásitos o insectos mientras protegemos a los estudiantes, personal y el ambiente. Muchas
alternativas serán consideradas dando preferencia a métodos de productos no químicos. Podrá encontrar mas
información sobre pesticidas y sus alternativas en la página Web del Departamento de Regulaciones de Pesticidas de
California: www.cdpr.ca.gov.
Debajo es una lista de los pesticidas y herbicidas que serán usadas en varias localidades escolares. Padres o tutores
pueden solicitar notificaciones previas de las distintas aplicaciones de plaguicidas en la escuela.

También, puede obtener del distrito Escolar Unificado de Morgan Hill una página del MSDS (Pagina de datos de
Material de Seguridad) conteniendo todos los ingredientes por cada químico usado, comunicándose con el
Supervisor de Operaciones Anessa Espinosa al (408) 201-6085 o contactando la página web:
www.pesticideninfor.org.

Nombre del
Producto

Supuesto uso (Propósito &
cantidad)
Control de hierba mala. 1
galón a cada escuela
primaria, 2 galones a cada
escuela secundaria y
Ranger Pro
GlysophateN-(phosophonomethyl) glycine
preparatoria
Control de hierba mala. 1
galón a cada escuela
primaria, 2 galones a cada
escuela secundaria y
Turflon
Triclopyr:6-trichloro-2-Pyridinyloxyacetic acid
preparatoria
Controla la germinación de la
mala hierba: 1 galón por
escuela primaria, 2 galones
para secundaria y
Surflan A.S Herbicide Oryzalin 3, 5 Dinitro-N4, N4 Dipropyl-Sulfanilamide preparatoria
Elimina avispas y avispones:
1 bote de 17 oz. de aerosol
por escuela usado durante el
Wasp Killer
Gcyclopropanecarboxylate
año
Ingrediente activo Primario

