Procedimiento para piojos en la cabeza
Los piojos en la cabeza pueden ser un fastidio, pero no se ha demostrado que
pueden transmitir enfermedades. La higiene personal o limpieza en el hogar no
tienen nada que ver con contraer los piojos. Normalmente, cuando los niños
muestran síntomas de haber contraído piojos es porque ya los contrajeron desde
hace varias semanas.
El protocolo de las Escuelas de Bend-La Pine para piojos en la cabeza y las acciones
que se toman cuando se encuentran piojos activos, siguen las pautas y
recomendaciones de métodos más efectivos de los Centros para Control de
Enfermedades, Academia Americana de Pediatría, Asociación Nacional de
Enfermeras Escolares y el Departamento de Salud Pública del Condado de
Deschutes. Asimismo, las Escuelas de Bend-La Pine consideraron las normas e
impactos comunitarios al desarrollar este protocolo.
LAS METAS PARA LAS ESCUELAS DE BEND-LA PINE SON:
1. Apoyar a las familias en sus esfuerzos por controlar y eliminar los piojos.
2. Mantener la privacidad de los estudiantes.
3. Reducir el ausentismo escolar.
PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y MANEJO DE PIOJOS EN LAS ESCUELAS
1. Si se encuentra que un niño tiene piojos vivos:
a. Notificaremos a los padres y les pediremos que recojan a su estudiante. Si los
padres no pueden recoger a su hijo, el estudiante no regresará al aula con el
fin de reducir el contacto que podría afectar a otros estudiantes. Sin embargo,
el estudiante regresará a casa en el autobús si los padres no pueden
recogerlo al final del día escolar.
b. Informaremos a los padres que el estudiante necesita un tratamiento antes
de que vuelva a la escuela para asegurar que cuando regrese no tenga piojos
activos en su cabeza.

c. Proporcionaremos a los padres la información relacionada con la detección y
eliminación de piojos cuando recojan a su hijo o será enviada con el
estudiante en un sobre cerrado.
d. Cuando el estudiante regrese a la escuela, un empleado designado
inspeccionará su cabeza para asegurar que ya no tiene piojos activos. Si se
encuentran piojos activos en la cabeza del estudiante, notificaremos a los
padres o a un contacto de emergencia y les pediremos que recojan al
estudiante para que reciba un tratamiento adicional que elimine los piojos
vivos. El estudiante no volverá al aula mientras espera que sus padres lo
recojan.
2. Procedimientos de notificación
a. Una carta de notificación del distrito acerca de los piojos se enviará a los
padres de todos los estudiantes de un aula, cuando se hayan detectado piojos
vivos en dos (2) o más estudiantes de esa aula dentro de un periodo de siete
(7) días. La carta se enviará a más tardar al día siguiente después de que los
piojos fueron detectados.
3. Documentación
a. La documentación del estudiante identificado con piojos vivos será anotada
en Synergy como una consulta médica.
b. Las inspecciones al regresar a la escuela e inspecciones subsecuentes serán
anotadas en Synergy como consultas médicas para ese estudiante.
4. Ambiente del aula: El aula es sólo uno de los muchos ambientes donde pueden
transmitirse los piojos de la cabeza. Según los Centros para Control de
Enfermedades, la mayoría de las transmisiones ocurren en el hogar (amigos,
pijamadas, campamento, etc.).
a. Avisar al conserje que pase la aspiradora por toda el aula y los muebles
tapizados.
b. No usaremos tratamientos fitosanitarios (bombas de pesticidas).
c. Motivar a los estudiantes para que no compartan sombreros, gorras, peines,
abrigos, almohadas u otros artículos personales.
5. Consideraciones para la escuela al aire libre y excursiones escolares con estancia
nocturna
a. Algunas organizaciones tienen políticas y procedimientos para piojos que no
se alinean con las Escuelas de Bend-La Pine. Cuando una organización
presenta requisitos que van contra el protocolo del distrito, un empleado de
las Escuelas de Bend-La Pine consultará con esa organización para
informarles sobre nuestro protocolo.
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