DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ALVIN
¡GUARDE ESTE AVISO IMPORTANTE!
Estimados Padres:
Las infestaciones de piojos continúa siendo un problema en nuestra comunidad y en las comunidades cercanas. Los piojos son muy comunicables y
difíciles de prevenir. El contacto cercano que tienen los niños en la escuela complica más la situación. El Distrito de Alvin se compromete a trabajar
con las familias en este frustrante problema y le pedimos que periódicamente revise a su hijo/a para facilitar una detección temprana de los piojos.
La siguiente información le puede ayudar en la identificación y el tratamiento seguro y compto contra los piojos.
INFORMACIÓN SOBRE PIOJOS
¿Cómo agarra uno piojos?
 Muchas personas asocian piojos con personas o casa sucias. Esto no es cierto en el caso de los piojos.
 Bañarse frecuentemente o lavarse el cabello no previene los piojos y tampoco los va a eliminar ya que están establecidos.
 Los piojos no pueden saltar o volar y usualmente son transmitidos por contacto con personas infestadas, por su ropa, su peine o cepillo.
 Se les debe advertir a los niños no compartir sombreros, cascos, ropa o artículos para arreglo de cabello.
 Las mascotas no transmiten los piojos.
¿Qué debemos buscar?
 Los piojos son insectos pequeños del tamaño, más o menos, de una semilla de sésamo.
 Usualmente son de color café claro, pero pueden variar de color.
 El diagnóstico es hecho más seguido al encontrar los huevos de piojos/liendres.
 Las liendres son huevos ovalados pequeños, amarillentos-blancos pegados al cabello.
El Distrito de Alvin está aplicado los siguientes procedimientos:
 Las enfermeras de la escuela hacen un reviso de piojos cuando hay sospechas. Los hermanos(as) del estudiante con piojos también serán
revisados.
 Reviso de todo el salón de clases no ocurrirá, ya que se ha demostrado que no son una forma efectiva de prevenir otras infestaciones y no son
recomendadas por la Asociación Pediátrica Americana.
 Si se encuentran piojos, los padres serán notificados para que recojan al estudiante inmediatamente.
 Si se encuentran liendres, los padres serán notificados por teléfono y el estudiante se irá a la casa al final del día.
Los siguientes pasos DEBEN ser seguidos por los padres ANTES de que el estudiante pueda ser admitido en la escuela:
1. Lave el cabello con el champú de receta médica o sin receta.
AVISO: Recienta información indica que lavando el pelo solamente con el champú no controla la infestación de piojos.
2. Inspeccione a todos los miembros del hogar y trate a todos los que tengan piojos o liendres.
3. Lave todas las sábanas y cobijas, toallas y ropa que haya usado el niño(a) incluyendo chaquetas. El uso de insecticidas en atomizador/espray
no se recomienda por que puede hacer daño a la salud de las personas y mascotas.
4. REMUEVA TODAS LA LIENDRES – Remover completamente todas las liendres es requerido antes de que el estudiante pueda regresar a la
escuela. Esto puede ser hecho con un peine especial o quitándolos a mano una por una.
5. Cuando regrese a la escuela necesitará acompañar a su hijo(a) a la oficina de la enfermera para verificar y poder ser admitido a el salón.
6. Los estudiantes pueden tener ausencia con excusa el día en que son identificados con piojos o liendres.
7. Los estudiantes solamente podrán acumular cuatro días en total, de ausencia con excusa, durante el año escolar debido a piojos o liendres.
Nota: Más información y procedimientos de tratamiento con detalles se pueden obtener con la enfermera escolar.
Mientras la escuela toma una posición proactiva, el apoyo de la familia es esencial. Si cada padre toma responsabilidad de revisar periódicamente
a toda la familia, estos parásitos pueden ser detectados temprano y ser controlados. Con su cooperación, podemos proteger a nuestros niños y
evitar las frustraciones asociadas con los piojos.
Si tiene preguntas adicionales, favor de ponerse en contacto con la enfermera escolar.
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