
ESCUELAS DEL CONDADO DE COLUMBUS 
 

    817 Washington St., Whiteville, NC 28472 

 

 (910) 642-5168 

 

 

                                             Recordatorio acerca de la pediculosis 

 

 

Queridos Padres, 

 

Gracias por su colaboración para ayudar en el control de la pediculosis (por enseñar a su hijo a 

no compartir peines, cepillos, capas, sombreros, bandas para la cabeza, broches y por revisar 

la cabeza de su hijo regularmente poniéndose en contacto con el  personal de la escuela si 

usted encuentra piojos / liendres). Por favor, siga con esta útil prevención. 

 

Como establecimos en nuestra carta anterior, cualquier persona puede tener piojos. Tener 

piojos no significa que una persona sea sucia, pobre o sin educación. Los piojos no siempre 

son fáciles de localizar en el cuero cabelludo, pero las liendres están unidas a los lados de 

mechones de cabello. A diferencia de la caspa, las liendres no se pueden sacudir del pelo. 

 

El personal escolar sigue revisando a los alumnos cuando se sospecha de piojos y hace todo lo 

posible para evitar cualquier situación embarazosa para el alumno/ familias. Cuando se 

descubre que un alumno tiene piojos / liendres, el personal de la escuela también revisa a los 

hermanos de los alumnos, compañeros de clase y otros colaboradores cercanos. 

 

Por favor, asegúrese de usar los tratamientos sólo cuando sean necesarios y siempre según 

las instrucciones (no para prevenir los piojos). 

 

Política de pediculosis de las escuelas del condado de Columbus 

 

Los alumnos a los que se les haya encontrado piojos o liendres deben ser tratados por ello. 

Todas las liendres deben ser eliminadas. Una vez tratados los alumnos y eliminadas todas las 

liendres, el alumno será revisado por la enfermera de la escuela ante la presencia de los 

padres para que se le permita el reingreso a la misma. 

 

Los alumnos deben regresar a la escuela tan pronto como sea posible. 

 

Gracias por su continuo apoyo! 


