LORAIN CITY SCHOOLS
DIRECTRICES PARA LOS PADRES EN LA EXTRACCIÓN DE LOS PIOJOS

1.

Cuando los piojos se sospecha o se informa, los estudiantes serán exmained por la enfermera / ayudante de
salud.

2.

Si se detecta que su hijo tiene piojos, se le contactará y se le pedirá que recoja a su hijo.

3.

Use los siguientes procedimientos cuando trate a su hijo de piojos.
A. Use un champú para piojos para tratar al niño. El champú se puede obtener ya sea por receta médica o
sin receta en la mayoría de las farmacias.
B.

Shampoo cabeza del niño de acuerdo a las instrucciones en el paquete de champú. Asegúrese de que
el cabello está seco cuando se aplica el champú.

C.

Después de que el champú se ha utilizado y el pelo se ha enjuagado, usted puede utilizar un enjuague
del vinagre para ablandar las liendres (huevos del piojo)

D. Todas las liendres deben quitarse manualmente usando sus uñas (de los padres) o usando el peine
suministrado con el champú.
E.

Toda la ropa lavable y ropa de cama deben lavarse en agua caliente.

F.

Todas las almohadas, peluches, bufandas, mitones, guantes y suéteres (si pueden colocarse a altas
temperaturas sin dañar) se deben poner en la secadora durante al menos 20 (veinte) minutos a fuego
alto.

G. Cualquier artículo que no pueda ser colocado en la secadora y no pueda limpiarse en seco debe
colocarse en una bolsa de plástico sellada durante al menos TRES semanas.
H. Los peines y cepillos deben remojarse y lavarse en un pediculicida durante 20 MINUTOS.
I.

Los colchones, las alfombras y los muebles tapizados se deben vaciar. Usted debe también recordar
aspirar todos los vehículos de la familia.

Cuando el niño está libre de toda evidencia de piojos o liendres, él / ella debe ser llevado a la enfermera / asistente
de salud para readmisión a la escuela. El tratamiento debe repetirse en 12-14 días de acuerdo con el inserto en el
envase de champú.
Gracias por su cooperación en este asunto.
Si tiene alguna pregunta, llame a la enfermera en el edificio de la escuela o llame al Click here to enter text.

