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Propósito: Mientras que una infestación de piojos no es un problema pública de salud en términos de
transmisión de enfermedad, es un problema de molestia para escuelas y familias. Tenemos que evitar la
propagación de los piojos para evitar reparación y ausencias extensivas así como desviar la ansiedad de
una infestación de piojos.
Autoridad: Antes de todo, el padre es responsable para revisar sus niños para los piojos y las liendres
(sacos de huevos). Si hay piojos o liendres presente, los padres notificarían la enfermera o director de la
escuela y usar un método seguro en el tratamiento de la infestación del niño.
La enfermera de la escuela es responsable educar los niños y padres como evitar y hacer tratamiento de
una infestación de piojos. La enfermera excluirá un niño con piojos vivos y/o liendres de la escuela hasta
que completó el tratamiento.
Guías:
1. Si la enfermera encuentra piojos/liendres en un estudiante, la escuela contactará el padre/tutor
inmediatamente y el padre /tutor, tendrá que recoger al niño en una hora del contacto inicial.
2. Los estudiantes con piojos o liendres serán excluidos de la escuela. Todos estudiantes tienen que
regresar a la escuela en 48 horas y la enfermera los revisará. Si el estudiante no regresa a la escuela en 48
horas, ausencias adicionales serán consideras inexcusadas y seguemos la póliza de asistencia del distrito
en el Código de Conducto.
3. Cuando determinó un caso de piojos, notificaría contactos como amigos en contacto, familia, y los
padres de las personas en contacto necesitan revisarlas. La enfermera avisará la clase del niño en una
carta. Protegemos la identidad del estudiante.
4. Instrucciones escritas en como de encontrar, tratar, y evitar los piojos, serán mandado a casa con el
padre del estudiante excluido. La enfermera de la escuela proporcionará educación y recursos a los
padres cuando los necesitan.
5. Estudiantes no puede ir en el bus hasta que la enfermera revisa para piojos/liendres.
6. Un adulto tiene que traer el estudiante a la escuela para que la enfermera pueda revisarlo antes de
entrar la clase.
7. Elimina las liendres antes del regreso de la escuela.
8. Los padres deben realizar una revisión diaria durante al menos de 2 semanas.
9. Casos/Ausencias crónicas resultará en una remisión a Prevencia Tempra

