POLITICA SOBRE LOS PIOJOS
De acuerdo con la política del Distrito Escolar Legacy de evitar la exclusión innecesaria de los
estudiantes de la escuela, el distrito no excluirá de la escuela e los estudiantes que de otro modo estarían
sanos debido a infestaciones de liendres. Los estudiantes con infestaciones de piojos serán excluidos de la
escuela solo en la medida minima necesaria para el tratamiento. Para evitar la exclusión innecesaria de
estudiantes de la escuela, la administración proporciona el siguiente procedimiento:
Las escuelas no realizaran exámenes de rutina para piojos en toda la escuela. Las escuelas se
mantendrán alejadas de las evaluaciones masivas injustificadas que interrumpen el tiempo de clase de los
estudiantes y maestros y quitan la capacidad del Equipo de Salud Escolar para abordar las necesidades
más pertinentes de los estudiantes.
1. Si el personal del equipo de salud de la escuela o el maestro descubren piojos o liendres en un
estudiante, se notificará al padre/tutor de ese estudiante y también se controlará a otros
estudiantes que residen con el estudiante infectado.
2. Cuando un estudiante que tuvo una infestación de piojos vivos regresa a la escuela, el personal
del equipo de salud de la escuela puede examinar al estudiante. Si se encuentran piojos vivos en
ese momento, se llamará nuevamente al padre/tutor y se le volverá a instruir sobre el tratamiento.
El estudiante será excluido de la escuela para permitir un tratamiento adicional. Este proceso
continuara hasta que el estudiante esté libre de piojos.
3. Si el estudiante fue infectado con piojos vivos, el estudiante no debe regresar a la escuela hasta
que se haya establecido un tratamiento medicado aprobado por la FDA.
4. Si se solicita, el personal del equipo de salud de la escuela instruirá al padre/tutor sobre varios
champús, aerosoles y otros tratamientos apropiados que se pueden comprar para eliminar los
piojos o las liendres y también brindara información sobre los procedimientos necesarios que se
deben tomar en el hogar para garantizar que se eliminen los piojos.
5. Un estudiante que haya sido identificado con liendres, pero no con una infestación de piojos vivos
será reexaminado dentro de los cinco (5) días calendario de la identificación inicial. Si este
examen revela que las liendres aún están presentes, el padre/tutor será instruido nuevamente sobre
las opciones de tratamiento. Este proceso se repetirá hasta que el alumno esté libre de liendres.
6. Para prevenir los piojos en las aulas, los maestros recibirán información al comienzo del año y la
hoja informativa sobre la prevención de los piojos para los padres estará disponible en el sitio
web de Legacy. Si se descubren piojos o liendres en un salón de clases en particular, se enviará
una notificación a los padres en ese momento.
7. El personal de la escuela garantizara el trato justo de todos los estudiantes para evitar la
discriminación y la exclusión innecesaria de los estudiantes de las aulas.

