
  

               
                   

              
                

   

             

              
                 

               
            
                

               

              
               

                
                  
     

             
           

                    
            

                   
                  

   

      

          
        

PROCEDIMIENTOS PARA PIOJOS 

Los piojos se transmiten con mayor frecuencia por contacto directo de cabeza a cabeza con una 
persona que tiene piojos. Los piojos no vuelan ni saltan de una persona a otra. Enseñe a los niños a 
no compartir sombreros, bufandas, abrigos, cintas para el pelo, pasadores, cascos, peines y cepillos. A 
medida que se descubren casos aislados de piojos de la cabeza con regularidad en el distrito, se 
aplicarán los siguientes procedimientos: 

Detección: 
Los estudiantes son examinados a lo largo del año escolar en referencias de maestros/padres. 

Positivo para piojos o liendres: 
Cualquier estudiante con piojos o liendres vivos será enviado a casa para un tratamiento de 
eliminación de liendres al final del día. Se recomienda que los estudiantes se vayan a casa para 
recibir tratamiento inmediato si los síntomas impiden que el estudiante termine el día escolar. Los 
estudiantes pueden consultar con la enfermera para obtener recomendaciones sobre cómo mitigar la 
propagación de los piojos. Se proporcionarán instrucciones escritas y orales al padre o tutor para el 
tratamiento de piojos y / o liendres. Comuníquese con la enfermera del edificio si necesita recursos 
adicionales. 

Los estudiantes recibirán 48 horas de ausencias informativas para el tratamiento de piojos. Si se 
necesitan días adicionales para el tratamiento de piojos, la política de asistencia del distrito estará en 
efecto. 

Re-admision: 
El estudiante puede regresar a la escuela después de comenzar el tratamiento. El padre o tutor debe 
llevar al estudiante a la sala de salud para que el personal capacitado lo vuelva a examinar antes de 
volver a ingresar a la escuela. 

El estudiante será reexaminado una semana después de la readmisión y semanalmente durante 2 
semanas a partir de entonces para garantizar que el tratamiento sea exitoso. 

Contaminación del aula: 
Si hay tres o más estudiantes en un aula con liendres y / o piojos dentro del período de una semana, 
un empleado designado y capacitado examinará a todos los estudiantes en el aula. 

Si se identifica que tres o más estudiantes en un aula tienen liendres y / o piojos, todos los estudiantes 
en esta aula recibirán una carta general educando al padre o tutor con respecto a la identificación y el 
tratamiento de los piojos. 
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Our students will be contributing members of society and lifelong learners, 
pursuing their passions and interests in an ever-changing world. 


