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Agosto 2019 (Revisado)
Estimado Padre/Tutor,
La Ley de Escuelas Saludables requiere que todas las escuelas públicas de California deben al comienzo de cada año
escolar una notificación anual a los padres del uso de cuales herbicidas planean de usar. También requiere que los
distritos escolares para establecer un registro para que los padres intersados pueden inscribirse para ser un notificación
por escrito avanzada antes de la aplicación de cualquier plaguicida. Por último, esta nueva ley requiere que los distritos
escolares colocar carteles en los citios que se aplican los herbicidas 24 horas antes de la aplicación y dejar los carteles
en el lugar durante un período de 72 horas después de la aplicación.
Para que así mantengamos el cumplimiento de la Ley de Escuelar Saludables, en el Distrito Escolar Primario de Wright
ha establecido un procedimiento de registro para permitir a los padres que deseen ser notificación previa de nuestra
intención de utilizar herbicidas en o alrededor de nuestras escuelas. Aquellos que deseen inscribirse en el distrito
escolar puede comunicarse con la oficina del distrito a jwebb@wrightesd.org.
El Distrito Escolar Primario de Wright aplicará los siguientes herbicidas en una o más de sus instalaciones escolares:
Nombre del Herbicide (Nombre Común)
Florel® Brand Regulador del Crecimiento
EPA Reg. No. 54705-8
EPA Est. No. 48498-CA-1

Ingredientes Activos
03.9%
96.1%
100.0%

Ethephon [(2-chlorethyl) phosphonic acid]
Otros Ingredientes
TOTAL

*Este product contiene 0.33 lbs. ethefon por galon

SUPPRESS® Herbicide EC

47.0%
32.0%
21.0%
100.0%

Ácido Caprílico
Ácido Caprico
Otros Ingredientes
TOTAL

Ud. puede encontrar más información sobre estos herbicidas y la reducción del uso de herbicida en el sitio de la red
del Departamento que se llama Department of Pesticide Regulation a http://www.cdpr.ca.gov.
Ud. también puede encontrar información adicional sobre estos herbicidas en el sitio de la red del Departamento que
se
llama
Department
of
Pesticide
Regulation’s
School
Integrated
Pest
Management
a
http://www.cdpr.ca.gov/schoolipm.
Si Ud. tiene cualquier pregunta, favor de ponerse en contacto con:
Adam Schaible, Superintendente
Wright Elementary School District
Teléfono: (707) 542-0550 x102
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