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INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA PIOJOS EN LA CABEZA 
  
Estimados Padres: 
  
Su hijo/a,      tiene señales de piojos en las cabeza y está excluido/a de la escuela 
hasta que ya no tenga liendres (huevos) o piojos. Por favor ayúdenos a prevenir que no se extienda esta infestación siguiendo los 
procedimientos descritos abajo: 
  
1.  Examine la cabeza de todos los que viven en su casa. 

  

2.  Consulte con su doctor o su farmacéutico para champús especiales para contra los piojos que se pueden comprar sin receta.  El 
Medi-Cal paga por cierta medicina.  Recetas para medicina contra piojos para niños/as que tienen Medi-Cal pueden ser 
obtenidas de la enfermera de la escuela. 

  

3.  Haga el tratamiento del champú especial que obtuvo a todos los miembros de su casa que están infestados de piojos.  Por favor 
siga las instrucciones escritas del champú especial contra piojos o según como le dirige su doctor. 

  

4.  El Distrito Unido Escolar de Live Oak corrientemente tiene una póliza de ni una liendre (huevo), esto quiere decir que antes 
que su hijo/a pueda volver a la escuela, tiene que estar limpio/a de liendres (huevos) y piojos. 

  

5.  Quite todas las liendres (huevos) usando un peine de dientes muy finos hecho especialmente para este propósito.  Es muy 
importante que todas las liendres sean eliminadas para prevenir las infestaciones de piojos. 

  

6.  Repita el tratamiento según como son las instrucciones de las medicina o de su doctor para eliminar las liendres no detectadas 
que pueden haber nacidas después del primer tratamiento.  Usando el champú más frecuente que es recomendado en las 
instrucciones no va a quitar las liendres y puede ser dañoso. 

  

7.  Limpie todos los muebles tapizados, los colchones, y las alfombras con una aspiradora.  No se le olvide los asientos de su carro y 
el asiento de seguridad para niños. 

  

8.  Lave toda la ropa de cama en agua caliente el mismo día que hizo el tratamiento al cabello.  Ponga las cosas que no pueden ser 
lavadas en un bolsa de plástico bien cerrada por dos semanas. 

  

Los estudiantes que son excluidos serán readmitidos solamente después que reciban un tratamiento y que todas las liendres (huevos) 
sean eliminadas. SU HIJO/A DEBE DE VENIR A LA OFICINA DE SALUD DE LA ESCUELA PARA QUE PUEDA SER ADMITIDO/A.  SI TIENE 
LIENDRES PRESENTES, SU HIJO/A SERÁ MANDADO/A A LA CASA. 
  

Si tiene algunas preguntas, por favor llame a la oficina de la escuela de su hijo/a. 
  

Usted tiene el derecho de ir con la meza gobernante para discutir esta exclusión.  (C.E.C. 48213).  Usted tendrá la oportunidad de 
revisar todos los documentos que la meza gobernante usaron para hacer su decisión de la exclusión de su hijo/a; o desafiar alguna 
evidencia y hacer preguntas a algún testigo que es presentado por la meza gobernante.  Usted tendrá la oportunidad de presentar 
evidencia oral y documentada en el nombre de su hijo/a, incluyendo testigos.  Usted puede designar uno o más representante que 
este presente con usted en la junta.  La decisión para excluir es sujeta a una revisión periódica. 
  
Sinceramente,                                                                                                     
  

Mathew Gulbrandsen 
Superintendente del Distrito

 


