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Anyone can be good but, AWESOME TAKES PRACTICE!

Estimado padre de familia o tutor legal:

Un hecho que ocurre con frecuencia en la escuela y en la comunidad es la aparicion de piojos en la cabeza.

Les piojos se transmiten medlante oi contacto direclo do cabezas y algunas veces cuando se comparten

articulos personales coma peines, sombreros. peinetas. cascos para proteccibn, bufandas y audifonos.

La enfermera escolar 0 personal capacitado examinan la cabeza de los niflos para comprobar que no tienen

piojos. Los nir'los con piojos son excluldos do clase. Su colaboracién es muy importante y sumamente

apreclada para ayudamos a controlar esle problema. Le recomendamos encarecidamente que revise el pelo

de su hijo/a. su ropa y la ropa de cama todos Ios dlas per cualquier indicio de piojos o liendres. Los piojos

adultos son de color toslado o entre griséceo y blanoo y del lamal'lo de una semilla de sésamo. Les liendres

(huevos) son de color enlre plateado y gris y estan agarradas al pelo. Se amontonan alrededor de la ralz del

pelo en la parte posterior del cuello, alrededor de las orejas. y en la parte de la frente y la parte de arriba de
la cabeza.

Los piojos causan frecuente picazén en el were cabelludo. Si sospecha que su hijo/a o algt'm miembro de

su familia tiene piojos, puede contactar a su médico. Hay varios tratamientos que se pueden comprar sin

recela en la farmacia, Se ha descublerto que se puede necesitar hacer el tratamiento mas de una vez. Siga

las instrucciones del paquete cuidadosamente para asegurarse que aplica oi tratamiemo coma es debido.

No use insecticidas, gasolina u olra preparacién casera en el pelo de su hijo/a‘ No es necesario que le afeite

la cabeza. Después del tratamlento. debe usarse un peine especial para despegar todas las liendres

(huevos) que estén agarradas al pelo. Hay que peinar una pulgada de cabello a la vez para eliminar con
éxito las liendres. Es importanle que contim'Je sacando las liendres diariamente,

Los nirlos que han tenido piojos pueden regresar a la escuela al siguienle die después de haber recibido un

tratamiento apropiado. No es neoesaria una ausencia prolongada a clases. La enfermera escolar 0

personal capacitado revisaran la cabeza del estudiante antes de que la sea permitido regresar al salén do
clase,

Puede llamar a la enfermera durante horario escolar Si desea consultarla sobre una revisién.

Alentamente,

Louie Mardesich

Director


