
 

 ADVERTENCIA A TODOS LOS PADRES  
Información acerca del Programa Integrado de Manejo 

de Plagas en LISD  
Para estudiantes de Milton C. Porter Education Center, 

 LISD TECH Center, Trenton Hills Learning Center, y 
HOPE Community Center 

 

Lenawee Intermediate School District  ha adoptado un Programa Integrado de Manejo 

de Plagas con el fin de reducir el uso de plaguicidas.  Si bien en ocasiones puede ser 

necesario aplicar un pesticida, éstos sólo se utilizarán como último recurso.  Este 

programa no se basa en la aplicación de pesticidas como rutina para resolver los 

problemas. Lenawee Intermediate School District  utiliza diversas técnicas, tales como 

la alteración del hábitat, saneamiento, medios mecánicos, y la exclusión para evitar que 

las plagas se conviertan en un problema. 

Usted recibirá un aviso anticipado de la aplicación de un plaguicida, 48 horas antes de 

la aplicación, que no sea un cebo o aplicación de un  gel en la escuela de su hijo.   La 

ley nos obliga a hacer esta notificación a través de dos métodos.  El primer método es 

el publicarlo en las entradas a la escuela de su hijo.  El segundo método consiste en 

publicar la información en un espacio común situado junto a la oficina principal de cada 

escuela. 

Los padres también tienen derecho a recibir esta notificación por medio  del correo de 

Estados Unidos de Primera Clase, con fecha de envío de al menos 3 días antes de la 

aplicación.  Si desea ser notificado por correo por favor, póngase en contacto con las 

instalaciones del Lenawee Intermediate School District – Departamento de 

Mantenimiento al (517) 265-1613. 

En caso de emergencia (por ejemplo, nido de abejas), los pesticidas pueden ser 

aplicados sin previo aviso, pero se le notificará inmediatamente del procedimiento 

realizado. 

Usted puede revisar nuestro programa de manejo integrado de plagas o los registros 

de aplicación de plaguicidas en la escuela de su hijo llamando a las instalaciones del 

Lenawee Intermediate School District – Departamento de Mantenimiento.  Este número 

también puede ser usado cuando la escuela no está en sesión regular. 


