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CARTA DE AVISO ANUAL 

2020 - 2021 
 
 
 
Estimado Empleado/Padre/Madre/Tutor Legal, 
 
El Acta de Escuelas Saludables requiere que todas las escuelas de California avisen a sus empleados 
y padres/madres/tutores legales de los estudiantes con un aviso anual por escrito de todo pesticida 
que se anticipe ha utilizar en los sitios escolares. Para la lista completa de pesticidas que 
posiblemente podrían ser usados en su centro escolar durante el año entrante, favor de referirse a lo 
agregado, el Plan Integrado de Manejo de Pestilencia (IPM). El Plan de IPM está puesto en el sitio 
de web de AKA Head Start en www.akaheadstart.org. También está disponible para verse en la 
oficina escolar en donde usted trabaja o en donde su hijo asiste. Información adicional sobre estos 
pesticidas y la reducción del uso de pesticida se encuentra en el sito de web del Departamento 
Californiano de Regulación de Pesticida: http://www.cdpr.ca.gov. 
 
Un letrero estará puesto en la entrada de la escuela por lo menos 24 horas antes de que se aplique un 
pesticida. Información mayor sobre cada aplicación de pesticida estará disponible a pedido en la 
oficina escolar, en el sitio de web de AKA tal como está anotado previamente, y en el Intranet de la 
agencia. 
 
AKA Head Start proveerá un aviso con 72 horas de anticipación de una aplicación de pesticida en el 
centro escolar. Si es que el pesticida recomendado no está en la lista del Plan de IPM, el aviso estará 
por escrito. 
 
Si tiene cualquier pregunta, favor de comunicarse con su Directora del Centro Escolar. También se 
puede contactarme atravez de nuestra Oficina Administrativa al (619) 270-7009. 
 
Atentamente. 
 
 
 
Doreen Mulz 
Subdirectora Ejecutiva/Coordinadora del IPM 


