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Noviembre 30 del 2015
Estimados padres, tutores legales, los ocupantes del edificio, trabajadores, empleados y organizaciones de empleados:
Tocante: Notificación de Amianto y Pesticidas
Notificación de Amianto
En el pasado, se usaba amianto extensivamente en los materiales de construcción por su insolación, absorción de sonido y
capacidades de retardar el fuego. Prácticamente cualquier edificio construido antes de 1970 con tienen algunos amiantos.
Intacto y sin ser alterado los materiales de asbestos generalmente no causan un riesgo de salud. Sin embargo, materiales de
asbestos si pueden ser peligrosos cuando, por cause de daños o deterioro causado por el tiempo, se sueltan fibras. Si las fibras
son inhaladas ellas pueden causar problemas de salud como cáncer y asbestosis.
En 1986, el Congreso aprobó la Ley de Respuesta de Emergencia de Peligro (AHERA por sus siglas en inglés) que requiere
que las escuelas sean inspeccionadas para identificar los materiales de construcción que contienen amianto. Los materiales de
construcción que contienen amiento fueron localizados, probados y valorados de acuerdo a la condición y el posible peligro.
Cada tres años, el Distrito Escolar de Quincy ha llevado a cabo una nueva inspección para determinar si el estado de los
materiales de construcción que contienen amianto ya sea conocido o asumido (ACBM) ha cambiado y para hacer
recomendaciones sobre la gestión o la eliminación de la ACBM. En la última re inspección, todos los materiales enumerados
en el Plan de Manejo que se inspeccionaron contienen-amianto y se determinó que están en buenas condiciones.
La ley requiere, además, que un plan de manejo de amiantos se formule antes de julio de 1989. El Distrito Escolar de Quincy
desarrollado un plan, como se requiere, el cual ha sido actualizado continuamente. El plan tiene varios requisitos progresivo:
publicar una notificación sobre la disponibilidad del plan de manejo y el estatus de las actividades del amiento; educar y
entrenar a los empleados sobre el amiento y como tratar con él; notificar los empleados de corto plazo de corto plazo o
temporales de las locaciones de los materiales conteniendo amianto; poner etiquetas de advertencia en las áreas de
mantenimiento de rutina donde los amiantos fueron previamente identificados o asumieron ser identificados; seguir los
planes y procedimientos fijos que están diseñados para disminuir la alteración de materiales de construcción que contienen
amiantos; seguir los planes y procedimientos diseñados para minimizar la alteración de materiales de construcción que
contienen amianto; y examinar la condición de estos materiales cada seis meses para asegurar que se mantengan en buenas
condiciones.
En 1998, materiales conteniendo-amiantos fueron removidos o encapsulados en todos los edificios del distrito con la
excepción de la capa final de textura en un techo de un salón portátil en la preparatoria de Quincy. No hay planes de remover
más materiales conteniendo-amiantos por el momento.
Es la intención del Distrito Escolar de Quincy el cumplir con todas las regulaciones federales y estatales que controla el
amianto y para tomar las medidas que sean necesarias para asegurar que los estudiantes y empleados tengan un ambiente sano
y seguro para aprender y trabajar. Le invitamos a revisar una copia del plan de manejo de amiantos en nuestra oficina
administrativa del distrito escolar o la oficina administrativa de cualquiera de las escuelas durante horas de oficina regulares.
El Sr. Joe Lerma es nuestro coordinador de programa de amiantos designado, y todas las investigaciones con respecto al plan
de amianto y las cuestiones relacionadas con el amianto se deben dirigir a él al (509) 787-8998.
Notificación de Pesticidas
El Distrito Escolar de Quincy utiliza diferentes tipos de pesticidas para controlar las malezas alrededor de los terrenos de la
escuela y en el invernadero para el programa de Agricultura. Para permanecer en el cumplimiento de la nueva ley que fue
decretada en Julio del 2002 el distrito escolar ha adoptado la siguiente Póliza de Pesticidas..
Distrito Escolar de Quincy utiliza los siguientes Pesticidas:

• Credit Extra(como es conocido en ingle) Es utilizado regularmente para ayudar a controlar el crecimiento de hierbas
malas en los alrededores de las líneas de las cercas, los perímetros de los campos de juegos, campos de béisbol, grietas en el
asfalto, concreto, grava, lugares de estacionamiento y alrededor de los perímetros de los edificios.
• Weedar 64 se utiliza para controlar el crecimiento de dientes de león y trébol en el pasto de los campos de juego en cada
una de las escuelas y es aplicado cada primavera.
• 2-4-D amina se utiliza para controlar el crecimiento de dientes de león y trébol en el pasto de los campos de juego en cada
una de las escuelas y es aplicado cada primavera
• Casoron-4G se utiliza en una forma granular para controlar las malezas en cuadros de arbustos de todo el distrito y bajo la
línea de árboles en el estadio de fútbol. La frecuencia de aplicación es de una a dos veces por año.
• Trimac Plus controla una amplia variedad de especies de malezas en césped tales como el garranchuelo, pasto miel, chufa,
laureola, etc.
• Ant y Roach Bait Stations se utilizan para controlar las hormigas y cucarachas en los salones de clase, según sea necesario
en todos los edificios del distrito escolar. Estos dos artículos se compran en la ferretería local y no se colocan al alcance de
los niños, por lo tanto no se encuentran bajo las pautas de notificación.
• Surflan es un pesticida pre-emergente utilizado en las malas hierbas de hoja ancha a lo largo de las líneas de las cercas.
• Talstar One es un pesticida utilizado para controlar insectos en el interior y al aire libre en zonas de césped y jardines.
• Tempo 20 WP es un pesticida utilizado para controlar plagas en el interior y afuera de la casa en los árboles y zonas
ajardinadas.
• Green Thumb Wasp and Hornet Foaming Spray se usa para controlar avispas y avispones.
• Enforcer Wasp and Hornet Foaming Spray se utiliza para controlar las avispa chaqueta amarilla
• Noxall se utiliza en invernadero de la clase de Agricultura en Quincy High School para controlar las malezas.
Todos los productos mencionados anteriormente se utilizan de acuerdo a las especificaciones de la etiqueta registrados por la EPA y están
etiquetados para su uso en aplicaciones de la escuela y están registrados en el estado de Washington.

Servicios de Contrato Para Animales o Insectos Nocivos: Distrito Escolar de Quincy tiene un contrato con un contratista
externo para ayudar en el control de insectos en las áreas de cocina y sala de calderas en cada edificio escolar que requiere la
publicación de notificación. Contratista llamará al supervisor de mantenimiento antes de que ninguna de las visitas a las áreas
de cocina de la escuela y de la caldera por lo que la notificación apropiada puede ser publicado. Los productos utilizados en
estas áreas son las siguientes:
• Doble Opción: Se utiliza periódicamente para controlar hormigas.
• Niban FG: Forma en polvo utilizado periódicamente para las hormigas.
• Max Force: En forma de gel utilizado periódicamente para las hormigas.
• Generación Mini bloques: Se utilizan periódicamente para control de cucarachas
Todos los productos mencionados anteriormente se utilizan de acuerdo a las especificaciones de la etiqueta registrados por
la EPA.
Notificación de Aplicación de Pesticidas: El Distrito Escolar de Quincy pondrá una notificación 48 horas antes de la y hora
en la que se aplicaran los pesticida en un lugar visible a la entrada de la oficina principal de la escuela, en la cual se hará la
aplicación. El Distrito escolar e Quincy tiene 48 horas después de la notificación para aplicar el producto. Si dicha aplicación
no se lleva a cabo en el periodo de 48 horas el proceso de notificación tiene que ser reiniciado. El Distrito Escolar de Quincy
pondrá una notificación en el área de la oficina y el lugar para aplicaciones de emergencia y control de la avispa en áreas de
juego.
Los registros de uso de pesticidas: Los Archivos de la aplicación de pesticidas se mantendrán en la oficina de
Mantenimiento del Distrito Escolar de Quincy y están disponibles a su petición contactando al Supervisor de Mantenimiento
del Distrito al 787-8998.
Resumen anual de pesticidas: Un resumen anual de uso de pesticidas del Distrito Escolar de Quincy estará disponible en
septiembre de cada año a petición de las partes interesadas. Informes resumidos anuales se pueden obtener con una solicitud
previa poniéndose en contacto con la oficina de Mantenimiento del Distrito Escolar de Quincy al número 509.787.8998.
Si usted está interesado en ser notificado 48 horas antes de cualquier aplicación de pesticidas por favor complete la
información de abajo y envíela de vuelta a la oficina del distrito al 119 J St. SW, Quincy, WA 98848. Usted será puesto en
una lista de notificación para el área que usted especifique.
Nombre: ______________________________________ Teléfono #:_____________________________________
Localización de las áreas que le gustaría ser notificado: Nombre de la Escuela: ______________________________
Todo el Distrito: ______________________________________

