
 

 

 

 

 

Lawrence High School Campus 
70-71 North Parish Road             Lawrence, MA 01843 

(Phone) 978-975-2750            (Fax) 978-722-8500 

 
Michael Fiato                       Timothy Finn 

Headmaster                          Assistant Headmaster 
 

24 de Mayo del 2019, 

 

 

Estimadas Familias y Personal del Campus de la LHS: 

 

Conforme a las Regulaciones Estatales, les escribo para informarles que en las siguientes fechas; 

31 de mayo; 5 de julio y 27 de septiembre, 2019. La agencia Mainely Grass estará aplicando 

pesticida 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 (Registro de EPA # 62719-486-34704), Quinclorac 

SPF 75 DF (Registro de EPA # 228-592), 17-0-3 con el insecticida imidacloprid y lambda (EPA 

Registration # 53883-395-961), Mec Amine - D (EPA Registration # 34704-239) as needed, and 

Sedgehammer + (Registro de EPA # 81880-24-10163); 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 18-0-0 Dimension, 

Quinclorac SPF 75 DF, 17-0-3 con el insecticida imidacloprid y lambda, Mec Amine – D, y 

Sedgehammer +, 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 
 

http://www.lawrence.k12.ma.us/

