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PROCEDIMIENTO DEL DISTRITO PARA LA EXCLUSIÓN Y READMISIÓN DE
ESTUDIANTES CON PIOJOS DE LA CABEZA (PEDICULOSIS CAPITIS)
El problema de los piojos de la cabeza (pediculosis) es continuo y puede llevar mucho tiempo. Aunque los
piojos no son una amenaza para la salud, son una molestia frustrante. El tratamiento oportuno del alumno
(s) con un diagnostico positivo de piojos asegura una interrupción mínima de su programa educativo.
Metas
1.
2.
3.

Apoyar a las familias en su esfuerzo por controlar y eliminar los piojos.
Mantener la privacidad del estudiante.
Disminuir el ausentismo escolar.

Criterio de Exclusión
Cuando se identifica inicialmente a un alumno con piojos de la cabeza vivos, el alumno será excluido de la
escuela al final del día escolar para recibir tratamiento.
Revisión
1.
2.
3.

Todas las revisiones de piojos deben hacerse de una manera confidencial para respetar el derecho del
estudiante a la privacidad y para evitar la vergüenza.
Si hay piojos vivos, la documentación de la visita y la llamada de notificación al padre se registraran
en el Sistema de Información del Estudiante como una visita a la sala de salud.
Se realizará una evaluación de seguimiento una vez que el alumno regrese a la escuela. Los
resultados del seguimiento de la revisión y cualquier acción adicional necesaria se registrarán en el
Sistema de Información del Estudiante como una visita a la sala de salud.

Readmisión
Después del tratamiento en el hogar, es obligatorio volver a la escuela al día siguiente a través de la oficina
de salud, para una revisión. Los padres deben ser notificados que los estudiantes que regresan a la escuela
con piojos vivos serán enviados a casa. Como tal, se aconseja a los padres que acompañen a sus hijos a la
escuela. Al revisar la cabeza, si se encuentran piojos vivos, el estudiante regresa a casa con los padres para
recibir tratamiento. Si el estudiante ha sido tratado y no hay piojos vivos, el niño puede regresar a la clase.
Alentamos la eliminación de liendres, pero el estudiante puede regresar a la clase si han sido tratadas,
aunque las liendres aún estén presentes
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Infestaciones Recurrentes
Si un niño tiene infestaciones no tratadas o recurrentes, entonces la enfermera y los padres deben trabajar
juntos para encontrar la Fuente probable de re-infestación y resolver ese problema por:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Educación de los padres usando materiales escritos e instrucciones verbales.
Remisión al médico del alumno con respecto a la resistencia a pediculicidas.
La eliminación mecánica (manual) de todas las liendres, aunque requiere mucho tiempo, es esencial.
Asistencia de agencias comunitarias o agencias de servicio social, si corresponde, para asistencia con
la gestión de infestación.
La detección masiva (clases enteras o en toda la escuela) no es una práctica basada en la evidencia en
controlar la infestación/re-infestaciones de piojos. Es la responsabilidad de los padres tratar la
infestación de piojos. La clave para el éxito en el control de los piojos, con pocas posibilidades de
recurrencia, es la eliminación de todas las liendres después del uso del pediculicida. Aunque a los
estudiantes se les permite regresar a clases con cualquier pelo que se haya tratado según informes,
cuando no hay piojos vivos, anime a los padres a continuar quitándose las liendres hasta que se
resuelva el problema.
Se anima a los padres/tutores a inspeccionar el cabello de sus estudiantes como parte de su rutina
regular de higiene. Los especialistas y el equipo de apoyo de asistencia escolar pueden intervenir en
casos de infestaciones crónicas que requieren exclusiones repetidas de la escuela.

Consideraciones Extraescolares y Excursiones Durante la Noche
Algunas instalaciones externas tienen políticas y procedimientos para los piojos de la cabeza que no están
en consonancia con el protocolo de piojos del Distrito Escolar Medford 549c. Cuando una instalación
presenta requisitos que son contrarios al protocolo de nuestro distrito, un miembro del personal del Distrito
Escolar de Medford consultará con esa instalación y les informará acerca de nuestro protocolo.
Para preguntas o más información, comuníquese con la enfermera del sitio escolar.
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