Estimado Padre/Encargado:
Los estudiantes que vienen a la escuela con piojos contribuyen a la propagación de esta condición en las Escuelas
del Condado de Polk. El control de piojos depende de la pronta identificación y del tratamiento efectivo. Usted
puede ayudar revisando la cabeza de su hijo/a con regularidad por la presencia de piojos y liendres.
Para revisar la cabeza de su niño/a:
1. Incline la cabeza de su niño/a hacia el frente con la barbilla tocando el pecho.
2. Divida el cabello detrás de las orejas y en la parte de atrás del cuello.
3. Observe las áreas del cabello y del cuero cabelludo por la presencia de liendres (huevos de piojos) y/o
piojos vivos.
Si usted encuentra liendres o piojos, revise a todos los otros miembros de la familia. Para tratamiento, consulte
con su médico familiar, o siga las recomendaciones que se dan a continuación:
a.

Tratamientos
•
Plan de Batalla de los Cinco Pasos (El Plan del Tratamiento de Aceite de Oliva se puede obtener en
la clínica de la escuela)
• Tratamiento para los piojos comprado sin receta
• Tratamiento para los piojos con receta (debe obtener la receta de un médico)
Si alguien en la familia está embarazada, tiene una enfermedad o es menor de dos años, consulte con su
médico antes de tratar a esa persona. Siga cuidadosamente las direcciones del paquete ya que a que estos
productos contienen sustancias químicas tóxicas, que pueden ser perjudiciales si son usados
incorrectamente. La eficacia de estos productos depende del uso apropiado.

b.

Lave toda la ropa de su niño/a y la ropa de cama (o póngala en una bolsa plástica sellada por una semana).
Limpie con una aspiradora la alfombra, los muebles tapizados (incluyendo los asientos del carro), y los
animales de peluche (o póngalos en una bolsa plástica sellada por una semana).

c.

Las Escuelas del Condado de Polk tienen una política de "no liendres". Los niños serán enviados al hogar
si se les encuentran piojos vivos o liendres. Todas las liendres (huevos de piojos) deben ser removidas del
cabello de su niño/a antes de regresar a la escuela. Esto debe hacerse usando un peine de dientes finos
o sacándolos a mano de cada hebra del cabello. Éste es un paso importante para prevenir volver a
infectarse.

Los piojos mueren dentro de cuarenta y ocho horas sin no tienen contacto humano. Favor de ayudarnos a
mantener los edificios de las Escuelas del Condado de Polk libre de piojos al revisar y tratar los piojos de sus hijos
antes de que regresen a la escuela. Gracias por su cooperación.
____________________________________________
Director/a de la Escuela
La Junta Escolar del Condado de Polk, Florida, prohíbe cualquier y todas las formas de discriminación y acoso por
motivos de raza, color, sexo, religión, origen nacional, estado civil, edad, información genética, falta de vivienda o
incapacidad u otras bases prohibidas por ley en cualquiera de sus programas, servicios, actividades o empleo. Para
presentar preocupaciones, puede ponerse en contacto con la Oficina de Equidad y Cumplimiento, División de
Servicios de Recursos Humanos en el 863-534-0513.
Si necesita cualquier tipo de acomodos para completar el proceso de solicitud debido a incapacidad favor de
llamar a la División de Servicios de Recursos Humanos al (863)534-0781. Si usted es sordo o tiene dificultad para
escuchar, favor de ponerse en contacto el Distrito Escolar del Condado de Polk llamando a Florida Relay Service al
1-800-955-8771.
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