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Carta para los Padres Pediculosis (piojos)
Estimados Padres,
No es raro que durante el año escolar los piojos de la cabeza sean detectados en los niños en edad
escolar. No queremos alarmar a usted, sino a informaremos cómo observar a su hijo si tubiera
piojos.
Los piojos se debe sospechar cuando hay una intensa picazón y el rascado del cuero cabelludo y
la parte posterior del cuello. Si te fijas bien en el cuero cabelludo y en todo el cabello , puede ver
muy pequeño, arrastrándose rápidamente insectos cerca de 1/8 pulgada de largo, y abra
(liendres) de color cafecito o grisblanco firmemente unidos a cualquier parte de la hebra del
cabello. Aunque estas liendres pueden verse como la caspa , la caspa puede ser fácilmente
retirado del cabello, mientras que las liendres no se eliminan fácilmente.
Si los piojos se encuentran en el cabello de su niño , comuníquese con la enfermera de la escuela
Michelle Keller, RN, al (208) 320-6072. Si se encuentran liendres, se recomienda que se han
retirados manualmente para evitar la reinfestación.
Estados actuales de política escolar dice que cuando un niño tienen piojos o liendres no pueden
regresar a la escuela hasta que se vea la evidencia del tratamiento. Su estudiante será revisado de
nuevo cuando él/ella regrese a la escuela y antes de regresar a las aulas.
Los piojos pueden provenir de casi cualquier lugar … un compañero, un asiento de cine
tapizados, un asiento de avión , de un sombrero de un niño del barrio, un abrigo, un cepillo de
pelo compartida, y/o cualquier actividad extracurricular después de las escuela . Brote de piojos
son comunes entre los niños en edad escolar y hasta el niño más limpio puede ser fácilmente
contacto con el insecto Los piojos no son una condición médica grave , pero necesita tener
cooperación de los padres diligentes de controlar.
Se necesita la cooperación de la escuela y el hogar para manejar este problema. En casa , la
comprobación frecuente y notificar a la enfermera de la escuela cuando usted encuentra piojos
ayudarán a controlar el problema.
¡Gracias por su ayuda!
Sinceramente,
Michelle Keller, RN
Enfermera del Distrito Escolar

