
 
 
 
 
 
 

 

 
         John Bowes, Ed.D. ♦ Superintendente 

 

 

526 B Street    Davis, CA 95616    (530) 757-5300    FAX: (530) 757-5323    www.djusd.net 

 

Estimados Padres/Tutores: 

 
La Ley de Escuelas Saludables de 2000 requiere que todas las escuelas proporcionen a los padres 

y tutores de estudiantes un aviso por escrito de los pesticidas que podrían ser aplicados en los 

sitios escolares. Adjuntamos una lista de pesticidas que podrían aplicarse el Distrito Escolar 

Unificado Conjunto de Davis en el año escolar 2018/2019. Es posible que muchos de ellos no 

se aplicarán ya que dependerá de las condiciones. No se usan pesticidas en los jardines 

individuales de los salones de clase, excepto si lo solicita la persona responsable por el 

mantenimiento del jardín. 

 

En el siguiente sitio web hay más información sobre los pesticidas y sus alternativas: 

 

https://apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/ 

 

Antes de cada aplicación se pondrán letreros en los sitios escolares indicando la fecha en que se 

planea aplicar el pesticida y el nombre del pesticida que se usará. Los padres y tutores pueden 

solicitar recibir notificación individual previa a las aplicaciones de pesticidas. Los que soliciten dicha 

notificación recibirán aviso con al menos 72 horas de anticipación antes de la aplicación del pesticida. 

Si desea recibir una notificación previa todas las veces que se aplicará un pesticida, llene el 

formulario a continuación y envíelo por correo a: 

 

Davis Joint Unified School District 

Maintenance & Operations 

1919 Fifth Street 

Davis, CA 95616 

 

También puede enviar la información requerida por correo electrónico: maintenance@djusd.net    
 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Departamento de Mantenimiento y 

Operaciones, al 530-757-5385, o envié un mensaje al correo electrónico que figura más arriba.  

 

 

Solicitud para notificación 72 horas antes de la aplicación de pesticida 

(Se le notificará vía correo electrónico, o por teléfono) 

Nombre del Padre/Tutor:                                                                    Fecha: __________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 
 
Teléfono:                                                                      Correo Electrónico: __________________ 
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