Escuelas Públicas de Wichita
Servicios de Salud
Información para los padres sobre piojos de la cabeza
Ocasionalmente, vemos un aumento en el número de estudiantes con piojos de la
cabeza después de haber tenido un receso de la escuela (por ejemplo, otoño, invierno,
vacaciones de primavera o verano).
Las Escuelas Públicas de Wichita siguen la guía del KDHE y el Manual de
Enfermedades Transmisibles de Kansas (Kansas Classroom Handbook of
Communicable Diseases). Las regulaciones de Kansas no requieren que los individuos
con piojos o liendres sean excluidos de la escuela o de las instalaciones de cuidado
infantil. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la
Academia Americana de Pediatría y la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares
abogan que los niños no deben ser excluidos de la escuela debido a piojos o liendres.
¿Qué sucede cuando un estudiante tiene piojos en la escuela?
 Cuando un maestro nota que un estudiante tiene insectos vivos o que el
estudiante se está rascando la cabeza, el cuello o las orejas, puede enviar al
estudiante a la enfermera de la escuela para revisar si tiene piojos.
 Si la enfermera encuentra piojos vivos en el estudiante, la enfermera se pondrá
en contacto con los padres por teléfono para informarles.
 La enfermera le explicará que el estudiante puede permanecer en la escuela
hasta el final del día y que debe ser tratado por piojos antes de regresar a la
escuela. Si el padre decide recoger a su hijo para que pueda comenzar el
tratamiento contra los piojos, puede hacerlo.
 En circunstancias especiales, la enfermera puede pedirle a un padre que recoja
a su hijo temprano cuando el estudiante se sienta demasiado incómodo o
distraído para estar en la escuela por una infestación de piojos.
 No realizamos pruebas de detección de piojos en masa o en el salón de clases.
 Los avisos de piojos de la cabeza no se envían a casa cada vez que se
descubre que un estudiante tiene piojos de la cabeza.
Haga clic aquí para acceder al sitio web de los Servicios de Salud (Health Services) y
obtener más información sobre los piojos de la cabeza, los recursos y la
documentación que respalda nuestro protocolo contra los piojos de la cabeza.
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