
POLIZA DE PIOJOS Y LIENDRES PARA LA ESCUELA 

DE FOOTHILL HORIZONS AL AIRE LIBRE 

 
Los piojos se han convertido en un problema creciente en Foothill Horizons. Enviar a un niño 
para la casa con piojos desde Foothill Horizons arruina su experiencia en la educación al aire 
libre y también es devastador socialmente. A pesar de nuestros mejores intentos para 
mantener la privacidad, a los niños a menudo otros los hostigan por tener piojos. 

 
Es nuestra póliza que si un niño tiene un caso activo de piojos, debe irse a casa. Esta 
póliza es diferente a la de la escuela porque los estudiantes duermen juntos en el mismo 
dormitorio. En el dormitorio, los niños están cerca y a menudo comparten cepillos para el 
cabello y otros artículos. Los piojos se pueden propagar fácilmente de un niño a otro en un 
dormitorio. Por lo tanto, nuestra póliza es enviar a casa a cualquier niño con un caso activo de 
piojos. 
 
 
Ahora estamos requiriendo que cualquier escuela que tenga algún índice de piojos durante 
el año escolar en el nivel de grado afectado, deberá inspeccionar a todos los niños antes 
de asistir usando el siguiente método:  
1. Inspeccionar a todos los estudiantes para los piojos unos días antes de asistir a la educación 
al aire libre.  
2. Cualquier niño encontrado con piojos  se tendrá que tratar su caso de piojos antes de asistir 
a la educación al aire libre con un producto sin receta médica y aprobado por la FDA para el 
tratamiento de piojos. Incitamos a las escuelas a tener un tratamiento disponible para los 
estudiantes. 
 3. El día que salen de la escuela se deberá inspeccionar a todos los niños con casos 
conocidos.   
 Este proceso permitirá a los niños y sus familias tratar los piojos antes de asistir; reduciendo 
así el número de casos activos de piojos mientras su estancia en Foothill Horizons. 
 
Un caso activo de piojos se define como:  

• Presencia de piojos vivos  
• Presencia de liendres cerca de la cabeza que parecen viables sin tratamiento comercial 

durante la última semana.  
 
A los niños que se les encuentren con los siguientes se les permitirá quedarse y se les 
considera un caso inactivo de piojos. 

• Presencia de liendres que han sido tratadas con tratamiento comercial en la última 
semana.  

• Presencia de pocas liendres lejos del cuero cabelludo (es decir, no viable)  
• Caspa  

 
Si un niño tiene un caso activo de piojos, el personal de Foothill inspeccionará a todos los 
niños en el dormitorio para detectar piojos. Si se encuentran más niños con un caso activo de 
piojos, inspeccionaremos a todos los niños de la escuela afectada. También trabajaremos con 
la escuela participante para notificar a las familias y si otro niño en el dormitorio de su hijo tiene 
un caso activo de piojos. Luego, aspiramos todas las áreas afectadas en Foothill. 


