
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE TAYLOR 
OFICINA DE LA ENFERMERA 

 
MAESTRA: _______________________________ 

 
Mi hijo/a, ________________________________, fue tratado con champú para piojos en esta 

fecha: ______________________.  

 
Yo comprendo que debo de continuar de revisar su cabello e eliminar todo los piojos y 
huevos.  
 
Nombre de champú:  ___________________________________            
 
Firma de Padre:  _________________________________ Fecha: _____________________ 
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE TAYLOR 
OFICINA DE LA ENFERMERA 

 
 
MAESTRA: ___________________________  FECHA: __________________ 

 

Su hijo/a,_________________________________________ fue revisado hoy para 

ver si tenía piojos. El examen demostró que su hijo/a necesita un tratamiento para 

piojos/liendres. 

 

Con el fin de controlar la transmisión de piojos, su hijo/a no podrá regresar a la 

escuela hasta que él/ella haya sido tratado con un champú contra piojos. Después 

de haber usado el champú siga los siguientes pasos: 

 

 Los cepillos y peines que su hijo/a ha usado en la última semana necesitarán 

ser sumergidos por una hora en agua con champú contra piojos. 

 La ropa de cama, vestidos, sombreros y toallas usadas durante el tratamiento 

deberán ser lavados con agua caliente (120 grados) y secados en el nivel más 

caliente de su secadora el mismo día en que su niño ha sido tratado. 

 No hay razón para cortarle el cabello a su hijo/a. 

 Por favor, ponga en una bolsa plástica todos los animales de peluche, 

almohadas y otros objetos; manténgalos sellados por diez días. 

 Las alfombras, muebles y los asientos de niños para carros deben ser 

aspirados. 

 No se olvide cubrir con una sábana el sofá o sillón favorito de su niño y 

lavarla diariamente con agua caliente durante la próxima semana después del 

tratamiento. 

 

No se les permitirá irse en el bus hasta que el tratamiento haya sido terminado.  

Será necesario que el padre vaya a la oficina para que sea revisado/a por la 

enfermera antes que se le permita regresar al salón.  

 

Su hijo/a solo recibirá un día de ausencia que será perdonada. Si su hijo/a es 

ausente más de un día, se le notificará a la persona responsable. 

 

Para permitir que su hijo/a regrese a la escuela tiene que firmar la hoja. Su hijo/a 

debe regresarla a su maestra.  

 

Si tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con la enfermera. 
 
 

Gracias,  

Enfermera 
 


