
Para Padres de Familia de estudiantes del Distrito Escolar de Ontario:   
 
Esta carta es para informarles sobre las leyes obligatorias sobre la Administración de Pesticidas Integrados (IPM siglas en Inglés) las cuales las 
Escuelas de Oregon tienen que seguir desde que la nueva ley fue adaptada el día 1ro de Julio del 2012 (ORS 637.700-637-750). Se nos requiere 
que notifiquemos a nuestro equipo de trabajo, estudiantes, padres de familia, y al público en general cada vez que tengamos una aplicación de 
pesticida programada en cualquiera de nuestros campamentos escolares. En tal notificación, encontrará las fechas de aplicación que están 
pactadas, el nombre del pesticida que está siendo aplicado, y el número de registro de EPA de dicho pesticida. En un futuro cercano encontrará 
nuestro plan de IPM en la página del Distrito Escolar de Ontario tanto como cualquier aplicación de pesticidas que este planeado. Esto servirá como 
nuestra manera primaria para notificar a los padres de familia. Nuestro sitio de internet es: http://www.ontario.k12.or.us/  
Para cada aplicación de pesticida ya sea dentro o fuera –tambien se nos requiere que notifiquemos al vecindario de alreadedor del campamento 
escolar. En ocasiones notará anuncios puestos informandoles sobre la aplicación de algun pesticida en alguna escuela, pero tenga seguro que 
estamos haciendo todo lo posible por aplicar solo lo mínimo requerido y estamos usando los mejores productos para obtener los mejores resultados 
esperados. Habrá información sobre a quien contactar en los anuncios sobre la aplicación para llamar si alguna vez tiene preguntas sobre lo que 
este sucediendo o sobre los productos que se esten aplicando.   
Todos los pesticidas que usamos están en una lista de pesticidas aprovados proporcionada por el Cordinador de IPM del estado y la Universidad 
del Estado de Oregon.  Ellos han revisado los productos, han revisado la calificación de la etiqueta cual nunca es más alta de una calificación de 
Precaución, han revisado los ingredients activos, y han verificado que no existan carcinógenos a la vida humana en alguno de estos productos. 
Puedes encontrar una copia de la lista de pesticidas aprovados en la siguiente página de internet: 
http://www.ipmnet.org/tim/IPM_in_Schools/IPM%20Materials/8-5-13_Low-Impact_Pesticide_List.pdf. Si tiene preguntas o alguna preocupación, les 
recomiendo que obtengan más información sobre estos productos. El Distrito Escolar de Ontario está solo usando un par de estos pesticidas.   
Tambien le recomiendo que revisen el programa completo de IPM en el sitio siguiente: http://www.ipmnet.org/tim/ y oprima en la opción de IPM en 
las escuelas para ver qué estamos haciendo y que hacemos para mejorar la condición de nuestras escuelas y el ambiente saludable de sus hijos. 
Se trata de educar, comunicar, y eliminar plagas limpiando y organizando nuestro ambiente. Estamos sellando nuestros edificios, eliminando el 
desorden, colocando comidas en contenedores de plástico, eliminando fugas y goteras en nuestra plomería, apodando nuestros árboles y arbustos, 
y limpiamos más a fondo. Por medio de este esfuerzo estamos eliminando las tres cosas que las plagas necesitan para sobrevivir, comida, agua, y 
refugio. Tambien estamos proporcionando un ambiente para el aprendizaje más saludable para sus hijos, y ahorrando valiosos dólares que de otra 
manera serían usados en pesticidas.   
 
Si tiene alguna pregunta me puede contactar a mi en: bbennett@ontario.k12.or.us  
 
Gracias, 
Bob Bennett  

Cordinador de IPM del Distrito Escolar de Ontario  



 

 

 


