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5 enero del 2023 
 
Estimado Padres, Maestros y Partes Interesadas de la Escuela, 
 
Queremos llamar su atención sobre una situación urgente: 
La política de control de plagas que ha estado protegiendo a nuestros niños en los sitios del 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles de los pesticidas tóxicos que pueden plantear 
problemas de salud graves ya no funciona como lo ha hecho desde 1999. 
 
Una parte clave de la política es un Comité de Supervisión independiente de 15 miembros que 
garantiza que los problemas de plagas se aborden de manera segura y con productos aprobados 
cuando sea necesario. El Comité está compuesto por padres, miembros de la comunidad, 
maestros, un médico, un científico y un representante de salud pública. La política es la más 
protectora de la nación, basada en la prevención a través del Principio de Precaución, y requiere 
notificación y publicación antes de la aplicación de pesticidas según la Ley de Escuelas 
Saludables de California. 
 

• El Distrito 10 y Distrito 31 PTSAs han apoyado la política (policy) desde sus 
inicios. http://calisafe.org/policy.html 

• El Estado de California PTA también apoya el uso del Manejo Integrado de Plagas 
(MIP). Ver su declaración de posición aqui (here). 
http://toolkit.capta.org/advocacy/position-statements/environmental-health-and-
environmental-education/ 

 
Nos hemos dado cuenta de las siguientes violaciones de la política y de la Ley de Escuelas 
Saludables del estado por parte del Departamento de Mantenimiento y Operaciones del Distrito 
Escolar Unificado de Los Ángeles: se usó un pesticida agrícola peligroso en varios sitios 
escolares, las notificaciones requeridas antes de las solicitudes no se enviaron a los padres ni 
se publicaron, y la División de Vectores de Salud Pública del Condado de Los Ángeles llevó a 
cabo numerosas investigaciones de infestaciones de roedores. 
 
En lugar de abordar estos problemas que ponen en peligro a los niños, el Distrito está en 
proceso de desmantelar el Comité de Supervisión y reescribir la política. Ver más (here). 
https://www.send2press.com/wire/la-unified-appears-poised-to-weaken-public-oversight-again-this-time-on-
a-crucial-public-health-issue/ 

 
Le solicitamos que tome esta simple pero importante acción hoy. Comuníquese con el miembro 
de la junta escolar (ver a continuación) por teléfono o correo electrónico con esta solicitud: 
 

No debe haber modificaciones a la Política de IPM o al Comité de Supervisión para 
garantizar su implementación continua según lo previsto y su historial comprobado de 
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priorizar y proteger la salud y el bienestar de los niños y todas las partes interesadas de la 
escuela. 

 

Su miembro de la junta escolar necesita saber de usted ahora, para que los niños, los 
maestros y el personal de la escuela de su hijo no continúen en riesgo de exposición a 
pesticidas tóxicos.  

Política de Manejo Integrado de Plagas 
La Política de Manejo Integrado de Plagas (IPM) del Distrito fue adoptada por unanimidad en 1999 

en respuesta a las preocupaciones de los padres sobre el uso de pesticidas en el Distrito. El éxito de 

la política en la protección de todas las partes interesadas de la escuela llevó a la Legislación de 

California: La Ley de Escuelas Saludables y AB405 (Montanez) que prohíben el uso de pesticidas 

experimentales en todos los campus de California.  

 

Distrito 1: Dr. George McKenna 

Teléfono: 213.241.6382 

Correo 

electrónico: george.mckenna@lausd.net 

Distrito 2: Dr. Rocio Rivas 

Teléfono: 213.241.6020 

Correo electrónico: rocio.rivas@lausd.net 

 

Distrito 3: Mr. Scott Schmerelson 

Teléfono: 213.241.6387 

Correo 

electrónico: scott.schmerelson@lausd.net 

 

Distrito 4: Mr. Nick Melvoin 

Teléfono: 213.241.6387 

Correo electrónico: nick.melvoin@lausd.net 

Distrito 5: Jackie Goldberg 

Teléfono: 213.241.5555 

Correo electrónico: jackie.goldberg@lausd.net 

 

Distrito 6: Ms. Kelly Gonez 

Teléfono: 213.241.6388 

Correo electrónico: kelly.gonez@lausd.net 

 

Distrito 7: Tanya Ortiz Franklin 

Teléfono: 213.241.6385 

Correo electrónico: tanya.franklin@lausd.net 

 

Miembro de la Junta de Estudiantes: 
Nathaniel Shin  
Correo electrónico: secretariat@lausd.net 

 

Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles: Alberto Carvalho 
Teléfono: 213.241.7000 

Correo electrónico: alberto.carvalho@lausd.net 
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Ráfaga de correo electrónico de la junta escolar: 
george.mckenna@lausd.net, rocio.rivas@lausd.net, scott.schmerelson@lausd.net, 

nick.melvoin@lausd.net, jackie.goldberg@lausd.net, kelly.gonez@lausd.net,  

tanya.franklin@lausd.net, alberto.carvalho@lausd.net, secretariat@lausd.net 

 
 


