LEXINGTON PUBLIC SCHOOLS
Estimados Padres,
Hoy, en la escuela descubrimos que_______________________________________________ tiene piojos. Antes de que su
niño pueda regresar a clases, necesitará lavársele el pelo con un champú o rinse especial para matar los
piojos. Puede conseguirlos en cualquier farmacia. Esto matará los insectos vivos que están presentes en el
cabello. Después de darle un champú a su niño, cúbrale el cabello con aceite de ensalada, de oliva, o de
bebés, o use un acondicionador para el cabello (esto ayuda a que el peine pase por el cabello con mayor
facilidad) y remueva todos los liendres con el peine especial para remover los piojos (los liendres son los
huevos que al reventar, pueden infestar el cabello de piojos de nuevo.) EL CABELLO DEBE PEINARSE PARA
DESCONTINUAR EL CICLO DE VIDA DE LOS PIOJOS. Aunque se use el champú insecticida, es solo al
peinarse que se pueden remover los liendres del cabello. Todas las personas en el hogar afectado deben
examinarse para ver si hay piojos o liendres presentes. Si se detecta el problema, toda persona infestada
debe también pasar por el tratamiento con el champú anti‐piojos, el rinse, y el peine. Debe examinar el
cuero cabelludo de su niño periódicamente para ver si hay piojos o liendres presentes y repetir el
procedimiento según sea necesario.
Ademas de este tratamiento, y donde sea posible, toda ropa, ropa de cama, gorras chaquetas, y abrigos y animales
de juguete deben ser lavados en agua caliente a una temperatura de 130 grados. Tambien se pudieran poner tales
articulos en una bolsa plastica sellada por una temporada de 10 dias. Los peines y cepillos de pelo se deben meter
en agua hirviendo de 5 a 10 minutos. La ropa que no se puede lavar a maquina se debe llevar a la tintorería (dry
cleaner). Aspire las alfombras y tambien los colchones de cama completamente.
Por favor llene el formulario al final de esta página. Indique el nombre del producto que usó , y de allí llene el
formulario. USTED DEBE LLENAR Y REGRESAR EL FORMULARIO al maestro de su niño antes de que
pueda regresar a la escuela. Recuerde que los piojos se pueden propagar con mucha facilidad. Cuando los niños
juegan, siempre están cerca de otros niños y a menudo intercambian o comparten las gorras, peines, etc.
Apreciamos su cooperación y atención a este problema.
¡Gracias!
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DESPRENDA Y REGRESE ESTE FORMULARIO AL MAESTRO DE SU NIÑO
Le hiceun tratamiento a ___________________________________________ con el champú o rinse
Nombre del niño

______________________________________ y le he peinado el pelo para remover los liendres.
Marca del producto

¡GRACIAS!
__________________________________________

adjunte la etiqueta del producto

Firma de los Padres

aquí

__________________________________________
Fecha

