
 

           
Dear Parent or Guardian: 
 
We have found active head lice in your child’s classroom.  Although a nuisance, head lice do 
not pose a health risk or transmit disease.  They are shared by close contact.  Pets do not 
carry head lice. 
 
Please check the hair of all members in your household for head lice and/or nits (lice eggs) 
today, and for the next several days to make certain your child is lice free. 
 
To check for head lice you need good lighting.  Head lice are about the size of sesame seeds, 
crawl fast, and can move quickly through scalp hairs.  Nits are yellowish to gray-white in 
color and are about the size of a pinhead.  Nits attach to the hair shaft with a cement-like 
substance within a quarter-inch from the scalp.  Usually, small clusters of nits are found 
around the nape of the neck and behind the ears.  Nits found farther down the hair shaft are 
either dead or already hatched. 
 
In the event your child has head lice, there are multiple treatment options available for 
purchase through retail stores.  You may also contact your health care provider or county 
health department.  Informational packets explaining treatment plans are available in English 
and Spanish from your school nurse.  
 
Thank you. 
School Nurses  

           
Estimados Padres/Tutores: 
 
Hemos encontrado piojos activos en el salón de su niño/a.  Aunque son una molestia, los 
piojos no presentan un riesgo de salud ni transmiten enfermedades.  Se transmiten por 
contacto cercano.  Las mascotas no son portadoras de piojos. 
 
Favor de revisar hoy, y en los días siguientes, el cabello de todas las personas en su casa por 
piojos y liendres (huevos de piojo) para asegurarse de que sus niños están libres de piojos. 
 
Para revisar el cabello se necesita muy Buena luz.  Los piojos de cabeza son del tamaño de 
semillas de sésamo y se mueven rápidamente por el cuero cabelludo.  Las liendres son de 
color amarillentas a un gris-blanco  y del tamaño de la cabeza de un alfiler.  Las liendres se 
adhieren al cabello con una sustancia como cemento, a ¼ de pulgada del cuero cabelludo.  
Generalmente, se juntan grupos de liendres en la base del cuello y alrededor de las orejas.  
Las liendres que se encuentran más arriba en el cabello están muertas o ya han nacido. 
 
Si sus niños tienen piojos hay varias opciones de tratamiento en venta en las tiendas.  
También pueden ponerse en contacto con su doctor o el Departamento de Salud del 
condado.  Hay paquetes informativos explicando planes de tratamiento, en ingles y español 
de parte de la enfermera de su escuela. 
 
¡Gracias! 
Las Enfermeras de la Escuela 
 


