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MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
El Manejo Integrado de Plagas (IPM) es la práctica para determinar e implementar la técnica más
apropiada y menos invasiva para controlar plagas enfatizando la prevención mediante el empleo físico,
cultural, biológico, y solo como último recurso el uso de productos químicos peligrosos. IPM es la mejor
manera de abordar el control de plagas. Se hacen todos los esfuerzos por ayudar a la salud y seguridad de
los estudiantes y el personal. La ley de Illinois requiere que las escuelas mantengan un registro de los
padres y guardianes de los estudiantes y empleados que se han inscrito para que reciban notificación por
escrito antes de la aplicación de pesticidas a los edificios de las escuelas o proporcionar notificación por
escrito a todos los padres y guardianes de los estudiantes antes de la aplicación de tal pesticida. La
notificación por escrito puede estar incluida en las cartas con noticias, boletín, calendarios u otro tipo de
correspondencia actual publicada por el distrito escolar. La notificación por escrito debe darse por lo
menos cuatro días hábiles antes de la aplicación del pesticida junto con el nombre y teléfono de contacto
del personal de la escuela responsable para la aplicación del programa de pesticidas. Previa notificación
por escrito no es requerida si es que existe una inminente amenaza a la salud o propiedad. Si esta
situación llegase a ocurrir el personal apropiado de la escuela deberá firmar una declaración describiendo
las circunstancias por las cuales surgió la amenaza a la salud y debe asegurarse de que una notificación
por escrito sea enviada lo antes posible.
Si un padre o guardián desea ser notificado antes de la aplicación del pesticida, notifique por favor al
Director de Edificios y Propiedades al 123-B West Clay Street en Collinsville, IL 62234. Por favor
incluya el nombre del estudiante, escuela a la que el estudiante asiste, nombre del padres/guardián,
dirección y números de teléfonos. Cualquier pregunta llame al Director al 618-346-6350, ext.4292.
Se llevarán a cabo aplicaciones de pesticidas el 3er viernes de cada mes después de clases, cuando sea
necesario.
El Distrito Escolar de Collinsville Unidad 10 está trabajando arduamente hacia la reducción de
pesticidas con la ejecución del Programa de Manejo Integrado de Plagas (IPM) y vamos a utilizar el
factor de riesgo más bajo de químicos que estén disponibles.
Please fill out information below if you wish to be notified of Pesticide Applications
On School Grounds and in School Buildings
Student Name (Please Print)___________________________________________________________
School Student Attends______________________________________________________________
Parent/Guardian Name (Please Print)_____________________________________________________
Parent/Guardian Signature____________________________________________________________
Parent/Guardian Address______________________________________________________________
______________________________________________________________
Parent/Guardian Telephone_____________________________________________________________
Parent/Guardian E-Mail________________________________________________________________

Working Together To Develop a Caring School Community

