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Estimados Padres /Guardianes: 
 
Se ha reportado los piojos en el grado de su hijo/a; su hijo/a puede haber sido/a 
expuesto/a a los piojos en la escuela y/o después de las actividades escolares. Por favor, 
examinen la cabeza y el cuero cabelludo de su hijo/a para detectar evidencia de 
piojos o liendres (huevos de piojos) cada pocos días por las próximas 3 semanas. 
Como los piojos se transmiten por contacto con otras cabezas, por favor comprueben que 
los hermanos y todos los adultos viviendo en su hogar no hayan contratado a los piojos.  
Las mascotas no contratan a los piojos. 
 

•  Busquen las liendres plateadas y pequeñas fijadas al tallo del cabello, de 
 apariencia similar a la caspa pero no se eliminan fácilmente. 
•  Dónde han nacido las liendres, piojos vivos pueden ser vistos. 
•  Si encuentran las liendres, por favor llame a su proveedor de atención médica 
 acerca de los tratamientos apropiados. Tambien, notifiquen a la enfermera escolar 
 si su hijo/a tiene piojos en la cabeza para que podamos notificar las familias de los 
 grados  correspondientes. 
  

 
Durante el año escolar, es una buena idea revisar la cabeza de su hijo/a semanalmente, 
o cuando él/ella se queja de tener una "picazon" en el cuero cabelludo. El control de los 
piojos recae principalmente en los padres, que tienen la responsabilidad de llevar a cabo 
el tratamiento más seguro, más completo para los piojos como indicado por su médico. 
Los padres deben tomar las medidas adecuadas para detectar, controlar y prevenir que los 
casos de piojos entren de la escuela. (Recuerde, las escuelas no reproducen los piojos, las 
personas lo hacen). 
 
Hablen con su hijo/a y recuerdenle que no comparta ni pida prestados los peines, 
cepillos, sombreros, accesorios de cabello, las sudaderas con capucha, chaquetas, 



bufandas, etc.  Recuérdenle a su hijo/a que evite contacto de cabeza a cabeza con 
compañeros de clase y mantenga el cabello largo recogido. 
 
Por favor, tenga en cuenta que los piojos aparecen en la escuela cada año. No es un 
reflejo de la mala higiene y lo puede pasar a cualquiera. Los piojos no transmiten 
enfermedades ni son amenazas a la vida. Si ustedes encuentran a piojos de la cabeza, por 
favor informen a la enfermera de la escuela y todos con que han estando en contacto 
(miembros de la familia, amigos, compañeros de equipo, los cuidadores, las tropas, etc.) 
Por favor, consulten el vinculo de la escuela Harding, http://www.cdc.gov/parasites/lice/, 
www.licebegone.net y www.licelifters.com para obtener información adicional sobre los 
piojos. 


