
Estimados padres / tutores, 
 
 
Las Enfermeras de las Escuelas de Summit recientemente conferieron a los distritos 
vecinos y revisaron las recomendaciones relacionadas con los piojos de la Academia 
Estadounidense de Pediatría, el Centro para el Control de Enfermedades y la Asociación 
Nacional de Enfermeras Escolares.  Estos esfuerzos dieron como resultado la 
creación de una nueva Políza de la Junta de Educación (# 8454) relacionada con el manejo 
de los piojos en Escuelas públicas de Summit. 
 
El propósito de esta carta es presentar la políza del distrito, para discutir procedimientos 
relacionados con el control si hay presencia de piojos en la escuela, y para proporcionar 
recursos adicionales a las familias para exploración del tema. 
 
POLÍZA: La políza del Distrito Escolar de Summit se puede encontrar en el sitio web de 
nuestro distrito.  Se basan en investigaciónes basadas en la evidencia y las 
recomendaciones de práctica estándar de CDC (Centro para el Control de Enfermedades), la 
AAP (Academia Americana de Pediatría), NASN (la Asociación Nacional de Enfermeras 
Escolares), ASHA (American School Health Association) y el Escuela de Salud Pública de 
Harvard. 
 
PROCEDIMIENTOS: Estos son puntos clave de nuestra políza. 
 
1) Exclusión: un estudiante que tenga piojos activos se excluirá de la escuela 

hasta: 
a) NO HAY piojos activos en el pelo del estudiante. 
b) Se ha proporcionado una prueba de tratamiento a la enfermera de la escuela 

("Verificación deTratamiento para piojos de la cabeza ") Formulario. 
c)  Todos los piojos vivos y / o muertos se eliminan del cabello del estudiante 

confirmado por un examen de la enfermera de la escuela. 
d) Si la enfermera de la escuela determina que un estudiante tiene piojos o liendres 

activos, el padre debe ser notificado confidencialmente por la enfermera de la 
escuela. El padre será dado una copia del "Paquete de información sobre manejo de 
pediculosis" del distrito y la "Políza de pediculosis". La enfermera de la escuela 
determinará enviar al niño a casa o que el niño permanezca en la escuela por el 
resto del día escolar basado en la comodidad del niño, el grado de infestación y la 
probabilidad de la propagación de piojos a otros estudiantes. 

e) La presencia de liendres (los huevos de piojos) sin piojos activos NO prohibirá que 
el niño asiste a la escuela si se le ha proporcionado la prueba del tratamiento al 
enfermera y no hay evidencia de piojos activos en el cabello del estudiante. 
 

 
 
 
 



 
2.)  Prevención: se tomarán las siguientes medidas para prevenir la propagación de piojos 
       en escuelas del distrito: 

a) Cuando la enfermera de la escuela ha identificado un solo caso de piojos activos, 
los padres de todos los niños en una clase serán notificados. Una copia de una alerta 
de "Head Lice Alert Aviso ", el" Paquete de información sobre gestión de pediculosis 
"del distrito y la políza de Pediculosis se enviará a todos los padres de los niños en la 
clase. 

b) La información proporcionada a los padres les notificará claramente que el 
tratamiento debe ser solo en su hijo si se encuentran piojos o liendres activos en el 
el cuero cabelludo y el tratamiento NO se deben aplicar como medida preventiva. 

c) Se espera que los padres notifiquen a la enfermera de la escuela si encuentran piojos 
o liendres activos en el cuero cabelludo de su hijo. 

d) La enfermera de la escuela llevará a cabo inspeccion de las cabezas de todos los 
estudiantes en un salón de clases donde hay 3 o más casos activos de piojos o 
liendres en la misma clase dentro de un período de 2 semanas. 

e) La enfermera de la escuela realizará una inspeccion de la cabeza de cualquiera de 
los hermanos de los estudiantes infestados que estan en la escuela. Si un hermano 
(s) asiste a una escuela diferente en el distrito, se notificará a la enfermera escolar 
en la escuela de los hermanos y la enfermera de esa escuela podrá llevar a cabo una 
inspection de la cabeza del hermano (s). 

f) La enfermera de la escuela puede llevar a cabo inspeciones de las cabezas de otros 
estudiantes en la escuela que hayan tenido o puedan tener contacto con la cabeza 
del niño infestado. 

g) Los casos de piojos activos serán registrados por la enfermera escolar en cada 
escuela con el propósito de mantener cuenta de incidentes y el informe obligatorio 
de muchos casos de acuerdo con las normas del  Departamento de Salud de Nueva 
Jersey. 

 
3.)  Proporcionar información: como siempre, la enfermera escolar certificada trabajará 
con los padres y niños para proporcionar apoyo educativo y emocional. 
 

a) Si se encuentran piojos o liendres (huevos) activos, el padre será notificado y 
provisto con información sobre las opciones de tratamiento adecuadas 

b) Se recomienda a los padres de niños con piojos que hablen con otros padres y 
amigos cercanos para controlar la propagación de piojos a otros. Los padres no 
serán notificados de los otros niños que tienen piojos en la escuela para proteger su 
privacidad. 

c) Los estudiantes con piojos serán revisados cuando regresen a la escuela según sea 
necesario. 

d) Las inspections de cabezas de la sala de clase serán a discreción de las enfermeras 
de la escuela y solo en los grados más jóvenes (pre-K y Kindergarten) donde el 
riesgo de transmisión es más alto (tipos de juego con posibilidad de contacto de 
cabeza a cabeza). 



e) Se les pedirá a los padres que completen un formulario de verificación de 
tratamiento del distrito y traer al regreso del niño a la escuela. 

4.) Recursos adicionales: hay más información disponible en el sitio web de nuestro distrito 
en "Student Health Services” O BIEN la Página de inicio del distrito de las escuelas Summit - 
Departments-Health Services. 
 
Las enfermeras de las Escuelas de Summit y nuestros administradores reconocen la 
necesidad de mantener un ambiente de aprendizaje saludable para todos los niños en el 
Distrito Escolar de Summit. Una forma de mantener este  ambiente saludable se consigue al 
controlar los piojos (pediculosis). Reconocemos que aunque los piojos son una molestia, no 
causan enfermedades y no son peligrosos para el niño o a otros. Confiamos en que este plan 
integral para identificar, tratar y controlar la diseminación de piojos en nuestras escuelas 
dará como resultado una mejor atención de enfermería a la vez que se minimizan las 
barreras a la educación de nuestros estudiantes. 
 
Por favor, siéntase libre de contactarnos con sus comentarios y preguntas. 
 
Sinceramente, 
 
Las Enfermeras Escolares de Summit 


