
 

 

Recordatorio Importante para Padres  
sobre la Prevención de los Piojos 

 

Fecha:     
 

Estimado Padre/ Encargado, 

 
Estamos enviando esta carta a los padres de todos los estudiantes en los grados de Pre-K al Octavo Grado para 
recordarles sobre la importancia de buscar en la cabeza de sus hijos para la presencia de los piojos.  Los casos de piojos 
suelen aumentar al regresar de las vacaciones cuando los estudiantes han estado en contacto cercano con otros niños, 
al pasar la noche con las amistades y al estar en otros grupos sociales tales como las guarderías y otros programas de 
actividades.  Estamos proporcionando esta información para que usted pueda tomar medidas de precaución en el 
hogar para observar y prevenir que sus hijos contraigan piojos. Los padres o tutores legales tienen la mayor 
responsabilidad de asegurar que sus hijos estén libres de piojos y liendres.    

 
¿Qué son los piojos y las liendres? 
Los piojos son parásitos sin alas que sobreviven en el cuero cabelludo y en la cabeza.  Por lo general se encuentran 
alrededor de las orejas y en la nuca, el piojo adulto es aproximadamente del tamaño de una semilla de sésamo.  La 
hembra del piojo pone los huevos (las liendres) y puede vivir hasta por 30 días.  Las liendres son más pequeñas y de 
color plateado y normalmente se encuentran a menos de medio centímetro del cuero cabelludo.  Puede ser difícil verlas 
y se adhieren al cabello. Pueden ser confundidas con la caspa.  

 
¿Cómo se propagan los piojos? 
Por lo general los piojos se encuentran en los niños pequeños debido a su contacto cercano con otros niños.  El 
contacto físico directo, de cabeza con cabeza, es el método de transmisión más común. El piojo no vuela, no brinca 
ni nada. No obstante, ellos se pueden arrastrar bien. Los piojos también pueden propagarse sí los artículos 
personales tales como las gorras, los sombreros, cepillos o peines son comparticos.  Los piojos no son señal de la 
mala higiene y no transmiten enfermedades.  Si alguien en la clase de sus hijos tiene piojos, no es motivo para 
alarmarse y de suponer que su hijo se ha contagiado con piojos.    

 
¿Cómo puedo saber si mis hijos tienen piojos o liendres? 
Las señales de que un estudiante pueda tener piojos incluyen: picazón en el cuero cabelludo; la sensación de que algo 
se está moviendo en el cuero cabelludo o en el cabello; y los piojos que se pueden ver a simple vista moviéndose sobre 
el cuero cabelludo o en el cabello.  Si su hijo tiene alguna de estas señas o síntomas, debe ser examinado por un 
profesional de servicios médicos o por la enfermera de la escuela. 

 
Cómo prevenir los piojos 

• Chequee la cabeza de sus hijos cada semana para piojos o liendres. Si encuentra piojos o liendres, notifique 
a la escuela y mantenga a su hijo en casa hasta que él sea tratado debidamente.  Uno de los padres debe 
acompañar al estudiante de regreso a la escuela donde un miembro del personal revisará su cabeza para 
asegurar que no haya piojos vivos. 

• Una vez que el estudiante ha recibido tratamiento para los piojos, podrá regresar a la escuela donde volverán a 
chequearle la cabeza con regularidad para asegurar que los tratamientos fueron eficaces. 

• Enséñeles a sus hijos a no compartir los peines, cepillos, las gorras, toallas y otros artículos personales. 

• Enséñeles a sus hijos a evitar los contactos de cabeza con cabeza al jugar y al participar en otras actividades. 

 
Para mayor información sobre los piojos y su tratamiento, favor de comunicarse con la enfermera de la escuela. 
Para leer sobre los procedimientos del Distrito Escolar y la información para los padres en relación al manejo de 
los piojos favor de visitar nuestra página de Internet a www.collierschools.com. Gracias por su ayuda y su apoyo. 

 
Atentamente, 

 

 
 

Director/a de la Escuela           Revised 6/2013 

http://www.collierschools.com/

