Head Lice Guidelines for Parents/Students

Quincy School District bases the following guidelines on recommendations from
reputable state and federal health and school associations, in order to manage and
prevent head lice in the schools, while minimizing disruption to learning and ensuring
privacy of involved persons.
• A student suspected of head lice will be sent to the office for a head check. If live
lice or viable nits ( ¼ in. from the scalp or closer) are found, the student may
remain in school and in class until the end of the day. Immediate removal is
unnecessary, as the likelihood of transmission in one day is very low and may
lead to unnecessary embarrassment and anxiety. Discretion may be used by the
school nurse regarding individual cases.
• The teacher will be notified, and will immediately take measures to prevent
transmission in the classroom.
• Parents of the student(s) with head lice will be notified before the end of the day
and given instruction regarding school policy and how to treat lice, either by
phone or written information sent home with student.
• Siblings and close contacts of the student with lice will be examined. Classrooms
will be checked if there is evidence of an outbreak in the classroom.
Confidentiality will be maintained.
• The student will be allowed to ride the school bus home, if needed.
• A student may return to school the next day, providing he/she has received
appropriate treatment and has no live lice on inspection.
• Upon return to school, the student will be examined upon entry, and then reexamined 8-10 days after returning, to ensure that there are no more live lice. As
a preventative measure, parents will be asked to continue to work at removing
old nits.
• Students with untreated signs/symptoms of head lice will be excluded from
school until treated. Students with old nits will be monitored and will not be sent
home for treatment.
Please feel free to contact your school office or a school nurse for more information or
any questions.
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Lineamientos para los piojos en la cabeza para
Padres/Estudiantes
El Distrito Escolar Quincy basa los siguientes lineamentos sobre las recomendaciones
de las asociaciones de salud y las escuelas estatales y federales de renombre, con el
fin de administrar y prevenir los piojos en las escuelas, mientras se minimiza la
interrupción de aprendizaje y garantizar la privacidad de las personas involucradas.

• Un estudiante sospechoso de tener piojos se enviará a la oficina por un chequeo de
cabeza. Si se encuentran piojos o liendres visibles (¼ pulgadas del cuero cabelludo o
más cerca), el estudiante puede permanecer en la escuela y en la clase hasta el final
del día. Eliminación inmediata es innecesaria, ya que la probabilidad de transmisión en
un día es muy bajo y puede conducir a la vergüenza y la ansiedad innecesaria.
Discreción puede ser utilizada por la enfermera de la escuela con respecto a los casos
individuales.

• El maestro será notificado y tomará medidas de inmediato para prevenir el contagio en
el salón.

• Los padres del estudiante (s) con piojos serán notificados antes del final del día y se les
dará instrucción con respecto la política de la escuela y la manera de tratar los piojos,
ya sea por teléfono o información escrita enviada a casa con los estudiantes.

• Hermanos y contactos cercanos de los estudiantes con piojos serán examinados. Los
salones serán revisados si hay evidencia de un brote en el salón. Se mantendrá la
confidencialidad.

• Al estudiante se le permitirá viajar en el autobús a casa de la escuela, si es necesario.
• Un estudiante puede regresar a la escuela al día siguiente, siempre que él/ella ha
•

recibido el tratamiento adecuado y no tenga piojos vivos en la inspección.
Al regresar a la escuela, el alumno se examinará a la entrada, y luego reexaminado de
8-10 días después de regresar, para asegurarse de que ya no hay más piojos vivos.
Como medida preventiva, se les pedirá a los padres a seguir trabajando en la
eliminación de las liendres viejas.

• Estudiantes con señales/síntomas no haber recibido tratamiento para los serán
excluidos de la escuela hasta que hagan recibido tratamiento. Estudiantes con liendres
viejas serán monitoreados y no serán enviados a casa durante el tratamiento.
No dude en ponerse en contacto con la oficina de la escuela o una enfermera de la escuela
para obtener más información o cualquier pregunta.
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