
Notificación del Control de las Plagas  

El Distrito Escolar de Carlisle Area utiliza un plan Integral para el Control de las Plagas (ICP) para 
controlar las plagas, las alimañas y las malas hierbas.  La meta es proteger a cada alumno del 
expuesto de las pesticidas por usar un plan ICP para controlar las plagas. Nuestro plan ICP enfoque 
en hacer en el edificio escolar y el terreno un hábitat desfavorable para estas plagas por remover la 
alimentación y los fuentes de agua y eliminar sus lugares escondidos.  Lo logramos por 
inspecciones rutinarias hecho por el personal de la escuela y la compañía Ehrlich. Se reporta los 
descubrimientos de las plagas a nuestro coordinador de ICP quien evaluará “el problema de plaga” 
y determinará el técnico apropiado de control de las plagas para dirigir el problema.  Estos técnicos 
pueden incluir la aumentación de la sanitación, la modificación de prácticas de depósitos, el 
encerramiento de las entradas, literalmente la removación de las plagas, etcétera. 

El Uso de Pesticidas:  

De vez en cuando, es necesario utilizar las químicas para controlar un problema de plagas.  Se 
usará las químicas solamente cuando sea necesario, y no serán aplicadas rutinariamente.  Cuando se 
usa las químicas la escuela intentará usar los productos menos tóxicos cuando sea posible. Se usa 
las químicas solamente cuando personas sin autorización  no tengan acceso a las zonas tratadas.  
Los avisos serán puestos en estas zonas 72 horas antes del uso y por dos días siguientes. 

Los padres y tutores de alumnos inscrbidos en la escuela pueden pedir notificación anticipada del 
uso específico de pesticidas hecho en la escuela.  Para recibir notificación, tendría que ser alistado 
en el registro de notificación de la escuela.  Favor de mandar su petición a: Tom Horton, Carlisle 
Area School District, 623 West Penn Street, Carlisle, PA 17013.  

Si le interesa participar en este registro, favor de notificar el distrito por escrito. Favor de incluir su 
dirección electrónica si le interesa notificación electrónica.  

Si el uso de las químicas tendría que ser hecho para controlar un problema emergencia de plagas, 
notificación será proveído por teléfono a cualquier padre o tutor que ha pedido tal notificación por 
escrito.  No están incluidos en esta notificación  los desinfectantes y productos anti-microbio; los 
cebos auto-empaquetados puestos en zonas que no son accesibles a los alumnos, y los cebos de tipo 
gel puestos en las grietas o los vacíos. 

Cada año el distrito preparará un registro nuevo para notificación.  Si tenga preguntas, favor de 
comunicar con Tom Horton, Director de Edificios y Terrenos, a 717-240-6800 x 16811. (no habla 
español) 


