Boletín de enero sobre los piojos
El clima frío no frena los piojos porque ellos pueden quedar calientitos en la cabeza. Cuando se
sacan las chamarras y gorros, es un buen momento para hablar con sus hijos sobre la necesidad
de dejar su ropa de abrigo apartada de los artículos de otros estudiantes en el aula. Después de
regresar de las vacaciones de invierno, suelen aparecer con más frecuencia los piojos en el
cabello de los estudiantes. Eso ocurre porque durante las vacaciones suele haber más contacto
entre cabezas cuando los niños juegan o tienen fiestas de pijamas. Entonces, se les notan primero
en el aula mientras los estudiantes están sentados tranquilos haciendo sus trabajos y los maestros
los observan.
Lo que usted puede hacer:





Revise a su hijo/a una vez al mes para señales de piojos o liendres en el pelo.
Enséñele a no compartir gorros, bufandas, u otros artículos para el cabello y a evitar el
contacto entre cabezas.
El pelo largo se puede trenzar o llevar recogido hacia atrás para reducir el contacto con
otros niños sin darse cuenta.
Si usted encuentre piojos o alguien le avise que sospecha que su hijo/a los tiene, no se
asuste. Los piojos no son portadores de enfermedades y hay métodos efectivos para
deshacerse de esta molestia.

Si el personal de la escuela sospecha que su hijo tiene piojos, el personal va a:






Llamar a los padres/guardianes del estudiante para informarles del problema y hablar de
opciones para el tratamiento.
Recordar al estudiante no compartir artículos para el cabello ni tener contacto entre
cabezas.
El estudiante puede regresar a casa al final del día como normal, y si los padres hacen el
tratamiento esa misma noche entonces su hijo/a puede regresar a la escuela el día
siguiente. En la mayoría de los casos los estudiantes no necesitan faltar a la escuela.
Para fines de comunicación, si hay dos o más estudiantes con infestaciones de piojos en
un aula, la escuela va a informarles a los otros padres con estudiantes en el mismo grado
que se han encontrado a estudiantes con piojos en la escuela. En esa notificación nunca se
menciona la identidad de los estudiantes con los piojos.

Si su familia tiene dificultad con deshacerse de los piojos, o el costo del tratamiento es
demasiado caro, por favor póngase en contacto con la enfermera de su escuela para ayuda y
apoyo. Para más información sobre cómo tratar los piojos, por favor visite a la página de
“Health Information” en nuestro sitio web bajo la etiqueta de “Families”. También se puede
encontrar más información sobre los piojos y su tratamiento en www.cdc.gov/lice.

