Oxnard Union High School District
309 South “K” Street  Oxnard, California 93030  Fax & Telephone: (805) 385-2500

Notificación anual del uso de pesticidas en los planteles escolares a través de Parent Square y la solicitud de exención
Estimados padres o tutores:
La ley de escuelas saludables requiere que todas las escuelas proporcionen a los padres o tutores de los estudiantes una notificación
anual por escrito del uso esperado de pesticidas en los planteles escolares. Esta notificación identificará el ingrediente o ingredientes
activos en cada producto pesticida e incluirá la dirección de Internet (https://www.cdpr.ca.gov/) para obtener más información sobre los
pesticidas y sus alternativas. El Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard (OUHSD) utiliza un Programa de Manejo Integrado
de Plagas (IPM) y la información sobre este programa se puede encontrar en nuestra página web (https://www.oxnardunion.org/)
OUHSD usa el programa de notificación para padres o tutores basado en computadora llamado Parent Square para todas las
notificaciones del plantel escolar con respecto a las aplicaciones de pesticidas en un sitio escolar en particular. Estas notificaciones se
enviarán a través del programa Parent Square al menos 72 horas antes de que se apliquen los pesticidas. Además, se utilizará la
señalización en el sitio de aplicación para identificar con mayor detalle las áreas donde se ha producido el tratamiento. Esta carta es
para informarle que recibirá notificaciones de aplicaciones de pesticidas a través de Parent Square como padre o tutor de un
estudiante en un plantel escolar de OUHSD, y no se requiere ninguna acción adicional.
Si tiene alguna pregunta sobre el Programa de IPM, comuníquese con:
Joshua Koenig-Brown
Director de mantenimiento, operaciones y transportación
Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard
309 South K Street, Building C
Email: joshua.brown@oxnardunion.org
Teléfono: (805) 385-2518
Si usted no desea que se le notifique a través del programa Parent Square cuando se apliquen pesticidas, complete y envíe el siguiente
formulario para que lo eliminen de la lista de notificaciones y envíelo por correo a:
Oxnard Union High School District
Attn. IPM List Exemption
309 South K Street, Building C
Oxnard, CA 93030

__ __ _ Por favor complete el siguiente formulario y envíelo a la Oficina de mantenimiento, operaciones y transporte __ __ __
Eliminación de la lista de notificaciones de pesticidas (exención de la lista de IPM)
Entiendo que, previa solicitud, el distrito escolar debe proporcionar información sobre las aplicaciones individuales de
pesticidas al menos 72 horas antes de la aplicación. No deseo ser notificado antes de cada aplicación de pesticidas en
esta escuela y solicito que me eliminen de la lista de notificaciones a través de Parent Square.
Nombre estudiante: ___________________________________________ Plantel escolar: ________________________
Nombre del padre o tutor: ___________________________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________________________
Teléfono de día: (

) ________________________ Teléfono de tarde/noche: (

) __________________________
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