
                               ESCUELAS DEL CONDADO DE COLUMBUS 
 

                                            817 Washington St., Whiteville, NC 28472 

 

                                                            (910) 642-5168 

 

 

                                ____________________________________________ 

                                                       Fecha y hora de revisación 

 

 
Estimados padres, 

 

A su hijo, ______________________________ se le encontró hoy que tiene piojos / liendres. Por favor 

trate a su hijo y elimine todas las liendres. Los productos para el cabello para matar piojos se pueden 

encontrar en las farmacias locales y / o tiendas de compras. Se adjunta información que puede serle de 

utilidad en el tratamiento de los piojos. Por favor trate a todos los miembros de su familia, como se 

recomienda en las instrucciones del producto para matar piojos. Después del tratamiento y la eliminación 

de todas las liendres, llame a la escuela y hable con la enfermera para hacer una cita para que su hijo 

sea revisado y así poder reingresar a la escuela. Usted debe estar presente al momento de la 

revisación para que su hijo pueda volver a la escuela. Su hijo debe estar completamente libre de 

piojos y/o liendres antes de que a él / ella se le permita regresar a la escuela. Si no se eliminan todas las 

liendres estas pondrán huevos nuevamente generando un ciclo de auto re-infestación. Es por eso que 

las escuelas del condado de Columbus mantienen una política de No Liendres. 

 

Las liendres se pueden eliminar con un peine especial de dientes finos o mediante el uso de la uña del 

dedo pulgar y el índice para remover a cada liendre del cabello. 

 

Recuerde que debe tratar a su hijo y eliminar todas las liendres ANTES de llamar a la enfermera de la 

escuela. Es obligatorio que usted haga esto para que su niño/a pueda regresar a la escuela. Se le 

permitirán no más de cinco (5) días para esta causa. 

 

Atentamente, 

 

____________________________ 

Firma 

 

____________________________ 

Nombre de la enfermera 

 

** ATENCIÓN: Use el tratamiento para los piojos sólo como se indica en el envase. No se debe abusar! 

Estos tratamientos matan los piojos y algunas liendres, pero no a todas las liendres. Si se utiliza con 

demasiada frecuencia o de manera inadecuada, pueden causar problemas de salud graves. Los niños 

menores de dos años y las personas con asma, alergias, convulsiones, las mujeres embarazadas y en 

periodo de amamanto deben consultar con su médico antes de aplicar los pediculicidas. 


