
Selah School District No. 119. 
Head Lice Information for Students and Parents

Head lice can be uncomfortable for your child and in the past having head lice has been a cause of poor attendance. Students 

have been excluded unnecessarily due to the social stigma of head lice and no-nit policies and have missed valuable academic time.  

There is no scientific data that demonstrates that no-nit policies are effective in reducing the transmission of lice in schools. (Sciscione 

2007)

 Head lice are small, 1/8 inch, brown-black bugs that crawl on the hair and scalp. They need blood and warmth from the scalp 

to live and lay eggs called “nits”.  They lay eggs that they attach to the hair shaft close to the scalp. Lice are usually found behind the 

ears and at the base of the neck where it is warmest. 

Please check your children’s hair for head lice. If you find them in your children’s hair, before your child can return to school 

you will need to treat their hair with any approved lice treatment for humans.  There are a variety of treatment options available, some 

require a prescription from a health care provider, but most can be purchased directly from a store.  If you have questions about the 

best treatment for your family ask your pharmacist or health care provider.  Always follow the product instructions. After using the 

treatment, comb out the hair with a small-toothed lice comb to remove both nits (eggs) and any remaining lice. Comb out your child’s 

hair every day for 7-14 days to continue to remove all the nits. Treat a second time with the lice treatment, 7-10 days after the first 

shampooing or as recommended in the directions.

Some suggestions to help prevent and control the spread of head lice:

 Check and treat  all family members if you find  they have head lice 

 Vacuum padded furniture, rugs and mattresses; throw the  vacuum bag outside in the garbage immediately  

 Wash bedding and pillows in hot water and dry at high heat

 Wash clothing  that has been  worn recently in hot water and dry on high heat

 If  there are items that you are unable to wash  tie them up tightly  in plastic bags and leave them alone  for two 

weeks, lice cannot survive without food and warmth

 It is not necessary to use sprays they are considered toxic and not effective 

For questions or more information please call your schools health room, or a reliable on line resource can be found at the 

Centers for disease control, www.cdc.gov/parasites/lice/head/prevent.html 



Selah School District No. 119. 
Información de los piojos para Estudiantes y Padres

Los piojos pueden ser incómodo para su hijo y en el pasado tener piojos en la cabeza ha sido una de las causas de la escasa 

asistencia. Los estudiantes han estado excluidos innecesariamente debido al estigma social de los piojos y las políticas no-nit y han 

perdido un valioso tiempo académico. No hay datos científicos que demuestran que las políticas de no-nit son eficaces para reducir la 

transmisión de piojos en las escuelas. (Sciscione 2007)

 Los piojos son pequeños, de 1/8 pulgadas, insectos de color marrón negro que se arrastran en el cabello y el cuero cabelludo. Ellos 

necesitan sangre y el calor del cuero cabelludo para vivir y poner huevos llamados "liendres". Los huevos se unen al tallo del cabello 

cerca del cuero cabelludo. Los piojos generalmente se encuentran detrás de las orejas y en la base del cuello, donde es más cálido.

Piojos vivos fueron encontrados en el cabello de sus hijos hoy. Antes de que su niño puede regresar a la escuela tendrá que 

tratar el cabello con cualquier tratamiento para los piojos aprobado para los seres humanos. Hay una variedad de opciones de 

tratamiento disponibles algunos requieren una receta de un proveedor de atención de la salud, pero la mayoría se pueden comprar 

directamente de una tienda. Si tiene alguna pregunta sobre el mejor tratamiento para su familia pregunte a su farmacéutico o su 

proveedor de atención médica. Siga siempre las instrucciones del producto. Después de usar el peine tratamiento el cabello con un 

peine de piojos pequeño de dientes para eliminar tanto las liendres (huevos) y cualquier piojos restantes. Peine el cabello de su hijo 

todos los días durante 7-14 días para continuar quitar todas las liendres. Tratar a un segundo tiempo con el tratamiento de los piojos, 7-

10 días después del primer lavado con champú o como se recomienda en las instrucciones

Algunas sugerencias para ayudar a prevenir y controlar la propagación de los piojos de la cabeza:

 Revise los hermanos y la familia de los piojos y los tratan también si descubren que tienen piojos

 Aspire muebles acolchados, alfombras y colchones; tirar la bolsa de la aspiradora fuera a la basura inmediatamente.

 Lave las savanas y cobijas de cama y cojines en agua caliente y seco a alta temperatura

 Lave la ropa que ha sido usado recientemente en agua caliente y seco a temperatura alta

 Si hay elementos que usted es no puede lavar,  atarlos firmemente en bolsas de plástico y los dejan solos durante dos 

semanas, los piojos no pueden sobrevivir sin comida y calor

 No es necesario el uso de aerosoles que son considerados tóxicos y que no son efectivos

Para preguntas o más información, por favor llame a su sala de salud de la escuela, o un recurso confiable en línea se puede 

encontrar en los centros para el control de enfermedades, www.cdc.gov/parasites/lice/head/prevent.html 


