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13 de Abril del 2018,
Estimadas Familias y Personal del Campus de la LHS:
Conforme a las Regulaciones Estatales, les escribo para informarles que en las siguientes fechas;
20, 27, de abril; 4, 11,18 y 25 de mayo; 1 de junio, 17 de agosto y 12 de octubre, 2018. Las
agencias Pest-End Inc. y Pro-Tech estarán fumigando en el parque de pelota, en el parque de
Softbol y en la grama que rodea el complejo deportivo del Campus de la Escuela Superior de
Lawrence, si el tiempo lo permite. Esta fumigación es parte del mantenimiento rutinario para el
control de maleza en los terrenos de la escuela. Los pesticidas que se utilizarán son el Three-Way
Ester II (Registro de EPA # 228-317-10404), Dimension 2EW (Registro de EPA # 62719-542),
Acelepryn (Registro de EPA # 352-731); y FlightControl Plus (Registro de EPA # 69969-167690); todos están aprobados para su uso en los lugares escolares y en los cuidos de niños.
Todas las áreas donde se fumigará estarán marcadas con banderas de colores por un período de
72 horas después de la fumigación, como una advertencia a los estudiantes, al personal y a los
miembros de la comunidad para que se mantengan fuera de los terrenos. Como con cualquier
producto químico, el Three-Way Ester II, Dimension 2EW, Acelpryn, y FlightControl pueden
causar irritación a los ojos, la piel o en el tracto respiratorio, si una persona entra en contacto
directo con el producto químico durante la fumigación o al tocar una zona tratada antes de que el
producto químico haya sido absorbido por la tierra.
Información detallada adicional del Departamento de Massachusetts de Recursos Agrícolas y la
pagina de información química está disponible en nuestro sitio web, www.lawrence.k12.ma.us.
Si usted tiene una pregunta, por favor de llamar Sr. Timothy Finn, Director Adjunto de LHS
Campus al (978) 975-2750.
Atentamente,

Michael Fiato,
Director del Campus de la LHS

