Los piojos
Los piojos se produce comúnmente en niños de edad escolar. Los piojos no son un signo de mala higiene
y cualquiera puede conseguirlos. Los piojos no transmiten infecciones y no ponen en peligro la salud de
una persona. Los piojos no saltan ni vuelan. Los piojos son compartidos más fácilmente por contacto
directo de cabeza a cabeza, así como por los espacios de vida compartidos, específicamente el colchón de
la cama y el intercambio de artículos de uso personal, tales como cepillos, sombreros, etc.
Las escuelas de Sunnyvale tienen una política de "no piojos de la cabeza", lo que significa
● Cualquier estudiante que tiene bichos vivos (no sólo las liendres) en el pelo será excluido al
final del día y no se le permitirá regresar a la escuela hasta que reciban tratamiento.
● Después del tratamiento, un niño se le permitirá volver a la escuela si su / su pelo esté libre de
piojos (insectos vivos) en la reinspección. Los estudiantes serán examinados por el
designado de la enfermera del distrito al regresar a la escuela.
● Los estudiantes que han sido despejadas de los piojos serán reexaminados en 7 días (o día
7º
escolar más cercano si el
día cae en un fin de semana o vacaciones) por el distrito el
designado de la enfermera.
● los estudiantes que se le hayan piojos de la cabeza (insectos vivos) en la reexamen volverá a
ser excluido hasta que estén libres de piojos.
"No piojos" y al final del día las políticas de exclusión son apoyados por organizaciones nacionales como
el centro para el control de Enfermedades, Academia Americana de Pediatría, la Asociación Americana
de Salud Pública y la Asociación Nacional de Enfermeras escolares. Políticas similares han sido
adoptadas con éxito por los sistemas escolares en todo el país.
Se recomienda que compruebe que todos los miembros de su hogar esten libres de piojos y tratarlos como
sea necesario. Le recomendamos que le recuerde a su hijo que no comparta artículos personales como
cepillos o peines con amigos o compañeros de clase.
Si tiene alguna duda, consulte a su proveedor de atención médica o ponerse en contacto con la enfermera
del distrito de su escuela.
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