
Questions about Head Lice?  Let’s look at the Facts: 

Head lice is very common in elementary aged school children, regardless of financial or social status.  

Signs of head lice can appear several weeks after initial infestation. 

What are head lice? Tiny, crawling insects the size of a pencil point that deposit eggs (nits) on 

the hair shaft close to the head. The female louse lays 50 to 100 eggs in 

its 30-day lifetime.  These nits attach with a glue-like sheath and can only 

be removed by sliding them off the hair one-by-one. 

Common signs of head lice: Persistent itching and/or a rash at the base of the head or behind the ears. 

How are head lice spread?  During contact play when heads touch. 

When children share hats, jackets, combs, brushes, sweaters, pillows, bed 

linens, stuffed animals, helmets, hair bows, etc. 

What should I do? Inspect everyone in your household (not just the children, however, head 

lice are rare in adults) – look for the eggs (nits) within two inches of the 

hair closest to the scalp, at the base of the head and behind the ears. 

If I find head lice, what next? Notify your child’s recent playmates. 

 Begin treatment immediately with products specifically designed to 

eradicate head lice (your local Pharmacist can assist you with this). 

 Clean all towels, linens, head gear/clothing, stuffed animals, etc., and 

vacuum mattresses, upholstered furniture, seats of the car and carpeting 

on the same day that you treat your child’s hair for lice. The school office 

has more detailed instructions available if you need them. 

 Decontaminating the living environment is an ESSENTIAL part of 

treatment to prevent immediate or recurring infestation! 

 Be sure ALL nits have been removed/destroyed before sending your child 

back to school. (BP 5141.33 (a)) 

What can I do to prevent an infestation of head lice? 

 REMIND your child NOT to share hats, jackets, combs, brushes, sweaters, 

pillows, bed linens, stuffed animals, helmets, hair bows, etc.  

 Inspect your child’s hair weekly. 

 Have your child comb and brush their hair every night before bedtime: the 

female louse lays eggs at night.  Lice do not recover from the mechanical 

damage caused by brushing the hair, thus cannot lay eggs and will die. 

 Once a week, blow-dry your child’s wet hair after shampooing. 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Preguntas sobre los Piojos? Echemos un vistazo a los hechos:  

Los piojos son muy comunes en los niños en las escuelas primarias. Independientemente de  

su situación financiera o social.  

Las señales de piojos pueden aparecer varias semanas después de la infestación inicial. 

¿Qué son los piojos?                  Insectos pequeños del tamaño de un lápiz que depositan los huevos 

(liendres) en el cabello. El piojo hembra deposita de 50 a 100 huevos en 

su vida útil de 30 días. Estas liendras se pegan al pelo y solo se puede 

quitar deslizándolas del cabello una por una. 

Signos comunes de piojos:  Picazón persistente y/o una erupción en la base de la cabeza o detrás 

de las orejas. 

¿Cómo se propagan los piojos? Cuando los niños están jugando y sus cabezas se tocan. 

Cuando los niños comparten sombreros, chamarras, peines, cepillos, 

suéteres, almohadas, ropa de cama, peluches, cascos, moños de la 

cabeza, etc. 

¿Qué es lo que se debe hacer? Revisar a todos en casa (no solamente los niños, aunque, es muy raro 

en los adultos) – busque por los huevos (liendres) como dos pulgadas 

cerca del cuero cabelludo, en la base atrás de la cabeza y detrás de las 

orejas. 

Si encuentro piojos, ¿qué hago? Notifique a los compañeros que estuvieron jugando recientemente con 

su hijo/a 

Comience el tratamiento inmediatamente con productos específicamente 

diseñados para erradicar los piojos (su farmacéutico local puede 

ayudarlo con esto). 

Lavar todas las toallas, sabanas, accesorios para el pelo/ropa, peluche, 

etc. Pasar la aspiradora en los colchones, muebles tapizados, asientos 

del carro y alfombra el mismo día que le hace el tratamiento del cabello 

a su hijo/a. La oficina de la escuela tiene más información detallada 

disponible si los necesitas. 

¡Descontaminar el ambiente es una parte ESENCIAL del tratamiento 

para prevenir una infestación inmediata o recurrente! 

Asegúrese de que TODAS las liendres hayan sido removidas/destruidas 

antes de enviar a su hijo/a a la escuela (BP 5141.33 (a)) 

¿Qué puedo hacer para prevenir una infestación de piojos? 

Recuérdele a su hijo/a que NO comparta sombreros, chamarras, peines, 

cepillos, suéteres, almohadas, ropa de cama, peluche, cascos, moños 

de la cabeza, etc. 

Inspeccione el cabello de su hijo/a semanalmente 

Haga que su hijo/a se peine y se cepille el cabello todas las noches 

antes de acostarse: el piojo hembra pone huevos en la noche. Los piojos 

no se recuperan del daño mecánico causado por cepillar el cabello, ya 

que no pueden poner huevos y morirán. 

Una vez a la semana, seque el cabello de su hijo/a con la secadora para 

el cabello después de lavarlo con champú. 

 


