
                                   
  
                                                                                                                
 
      
 
 
 

 
 
 
 
Pesticides Notification 

To help keep our parents and community informed of any application of pesticides to our grounds.  Wenatchee School District in compliance 
with RCW. 17.21.400 will be providing the following: 
All schools will provide written notification describing schools pest and weed control policies and methods according to RCW.17.21.415.  
Schools will have a notification system in place at least 48 hours before a pesticide application is applied.  There will be a sign posted in the 
school or building office with details containing: 

• Name of pesticide, date and time of application,  
• Location of where pesticide is to be applied,  
• Name of vegetation to be controlled and name and number of contact person of school.   

There will also be flags posted on the entrance of the physical areas of application until re-entry is safe, usually 24 hours or less. 
If you have any question regarding our policy or methods please feel free to call Maintenance and Operations Supervisor, Bryan Visscher at 
509-663-0555. 
The Wenatchee School District applies these in order to keep the facilities in the best possible condition for athletic and recreational activities 
and to promote great pride in our facilities. 
 
 
 
 

    NOTIFICACIÓN DE PESTICIDAS 
Para ayudar a mantener a nuestros padres de familia y comunidad informados sobre cualquier aplicación de pesticidas que tome lugar en 
nuestros terrenos escolares, el Distrito Escolar de Wenatchee en cumplimiento con el Código RCW.17.21.400 estará ofreciendo la siguiente 
información: 
Todas las escuelas ofrecerán notificación por escrito describiendo las pólizas y métodos de controlar los pesticidas y hierbas en las escuelas 
de acuerdo al Código RCW.17.21.415. 
Las escuelas tendrán un sistema de notificación establecido por lo menos 48 horas antes de que cualquier pesticida sea aplicado. Habrá un 
letrero visible en la escuela ó instalaciones conteniendo los siguientes detalles: 

* Nombre del pesticida, fecha y hora de aplicación 
* Lugar donde se aplicará el pesticida 
* Nombre de la vegetación que s *e controlará 
* Nombre y número de teléfono de contacto para más información 

También habrá letreros visibles en los lugares de aplicación hasta que sea seguro volver a entrar, usualmente después de 24 horas ó menos. 
Si Usted tiene alguna pregunta sobre nuestras pólizas ó métodos favor de ponerse en contacto con el Supervisor de Mantenimiento & 
Operaciones, Bryan Visscher al (509 )663-0555. 
El Distrito Escolar de Wenatchee aplica estos pesticidas para mantener sus instalaciones en las mejores condiciones posible para las 
actividades deportivas y recreacionales y para promover con gran orgullo dichas instalaciones. 
 
 


