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Lista de pesticidas IPM del Distrito Escolar Forma de Notificación de Uso de Pesticidas (OPCIONAL) 
Pesticida Ingrediente activo 

Para ser incluido en el registro de notificación, complete esta forma y devuélvala a la dirección de abajo, o preséntela 
electrónicamente en www.sandiegounified.org/parent-forms. 
 

Si usted no desea ser notificado, por favor ignore este aviso. 

Avert Avermectin 

Blitz-em Isoparaffinic 
Hydrocarbon 

Borid Boric Acid 
Credit 41 Extra Glyphosate 

Las escuelas del Unificado de San Diego cumplen con el decreto Healthy Schools Act del 2000 que requiere el uso de 
las prácticas de control de pestes más eficaces y menos tóxicas, y proporciona notificación anual a todos los 
padres/tutores de alumnos matriculados en una escuela del distrito con una lista de todos los pesticidas que pueden ser 
aplicados en su plantel. 

Los padres/ tutores pueden solicitar notificación previa de las aplicaciones de pesticidas individuales para su plantel 
escolar.  Aquellos incluidos en este registro serán notificados por lo menos 72 horas antes de que se apliquen los 
pesticidas.  En una emergencia que requiera aplicar pesticidas con atomizador, el plantel será notificado y se 
publicarán anuncios; sin embargo, las personas que se encuentren en el registro no serán notificadas. 

Ditrac Diphacinone 
Dragnet Permethrin 
Drione Pyrethrin 
Fusilade II Fluazifop-P-Butyl 
Gopher Getter 2 Diphacinone 
Ground Squirrel Bait Diphacinone 
Knighthawk Prodiamine LETRA DE IMPRENTA POR FAVOR 

(No se enviarán notificaciones a solicitudes no legibles o incompletas). Mauget Imidacloprid 
Maxforce Ant/Roach Bait 
Stations & Gels Fipronil 

Fecha:
 Escuela o Centro de 

cuidado infantil: 
(Sin abreviaciones) 

 

Mecomec MCPP 
Microcare Pyrethrin 
Ornamec Fluazifop-P-Butyl 

Nombre del estudiante:  PCQ Pelleted Rodent Bait Diphacinone 
Phantom Chlorfenapyr Nombre del 

padre/madre/tutor: 
 

Precor 2000 Permethrin 
Precor Concentrate (S)-methoprene 

Su dirección de correo-e: 
 

(Incluya ciudad y código postal) 

 
Provoke None 
Pyrocide 300 Pyrethrin 
Quicksilver Carfentrazone-ethyl 

Dirección de correo-e:  
Reward Diquat 
Sedgehammer Halosulfuron-Methyl 

Prefiero ser notificado/a por correo-e Correo postal de Estados Unidos 
SpeedZone 2, 4-D, 2-Ethylbexyl Ester 

Talstar Bifenthrin Al firmar abajo, comprendo que a solicitud, el distrito escolar 
público o el centro de cuidado infantil deben proporcionar 
información sobre cualquier aplicación de cada pesticida al 
menos 72 horas antes de aplicarlo.   

Al firmar abajo, también comprendo que es mi 
responsabilidad solicitar notificación anualmente.  La 
oficina integrada de Control de Pestes comenzará a 
aceptar solicitudes a partir del 1o de agosto de cada año 
escolar. 

Tempo 20 WP Cyfluthrin 

Termidor Fipronil 

ULD BP 300 Pyrethrin Firma: 
Para más información, por favor visite:  
www.sandiegounified.org/integrated-pest-management 

Devuelva la forma completa por correo postal a: PPO/Integrated Pest Management 
 4860 Ruffner St. 
 San Diego, CA 92111-1522

 


