ESCUELA PRIMARIA DE RILEY
CARTA DEL DIRECTOR
21 de diciembre, 2016
Tema de esta semana: Piojos
Estimadas Familias,
Durante las últimas reuniones del Comité de la Comunidad de la escuela, se ha expresado una gran preocupación por el
tema de los piojos. Esta carta está dedicada a aliviar algunas de sus preocupaciones, explicar las normas del distrito
sobre los piojos, y dejarles saber sobre lo que nosotros como escuela estamos haciendo sobre el tema.
Primero, deseo dejarles saber que los piojos NO han sido un problema más serio que otros años. Es algo que parece
desmejorar cuando los estudiantes tienen abrigos y sombreros que traen a la escuela de la casa debido al clima frío.
Reconocemos la preocupación que les brinda el tema de los piojos. Es una molestia y puede ser costoso. Al mismo
tiempo, no tenemos una epidemia en nuestra escuela. Así que cuando se trata del piojo queremos mantener la situación
bajo control y de forma calma.
Segundo, hemos decidido ayudar a los estudiantes a entender cómo pueden ayudar para prevenir la propagación de
piojos aquí en la escuela. Este mes, hemos programado varias asambleas a nivel de grado. Hemos leído libros de cuentos
a los niños para ayudarles a entender el concepto de los piojos. Les hemos ofrecido sugerencias sobre prácticas
saludables para prevenir la propagación de piojos tales como no compartir sombreros y no tirarlos sobre el piso.
Las normas del distrito dictan que no se debe llevar a cabo un chequeo de piojos de todos los estudiantes en las
escuelas. Las investigaciones demuestran que esta práctica tiene poco o ningún impacto en una situación de piojos en
una escuela. Si un maestro informa de una situación de piojos en su clase haremos un chequeo para comprobar. Los
estudiantes que tienen piojos vivos serán enviados a la casa para que cuiden del problema en la casa. Se enviará notas
de aviso a la casa de todos los estudiantes de la clase afectados, para que los padres puedan revisarlos en la casa. De
hecho, esta es la mejor manera de prevenir la propagación de los piojos: los padres deben vigilar de cerca la cabeza y el
cabello de sus hijos para asegurar de que no tengan piojos.
Cuando los niños tienen “liendres” o los huevos de piojos, todavía se les permite asistir a la escuela. Los padres deben
peinar estas liendres porque pueden (pero no siempre) nacer nuevos piojos.
Si bien los piojos son una molestia, no representan un peligro a la salud.
Por favor, háganos saber si tiene otras preocupaciones o preguntas adicionales. Siéntase libre de dejarme sus
comentarios a continuación. Entregue la nota con sus comentarios a la oficina principal.
Sinceramente,

¡ENCUÉNTRENOS EN FACEBOOK!

James Martin, Director

https://www.facebook.com/RileySLC/
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