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LEIÐBEININGAR UM NOTKUN Á LÚSAKAMBI

Notificación
sobre piojos
Escuela:____________________________________________
skóli

Grupo:____________________________________________
bekkur

Fecha:____________________________________________
dags,

Estimados padres de familia o tutores:
Debido a que se han detectado piojos en el grupo de su hijo(a) se les solicita
inspeccionar muy bien el cabello de su hijo(a) y de todos los miembros de
la familia. Para saber si su hijo(a) se ha contagiado de piojos necesita peinar
con el peine especial para piojos (se puede obtener en las farmacias) y
utilizarlo según las instrucciones anexas
Se les solicita peinar el pelo de su hijo(a) el ___________ y que su hijo(a)
dagsetning

entregue esta hoja al maestro(a) al día siguiente. En el caso de que no se haya
peinado el pelo a pesar de las repetidas notificaciones, las autoridades de la
escuela enviarán al alumno(a) a su casa.
Atentamente
_____________________________________________
La enfermera de la escuela
Skólahjúkrunarfræðingur

cortar
MOLIMO VAS DA OVAJ ODSEČAK VRATITE NASTAVNIKU.

Declaración de los padres /Tutores
Yo he visto que mi hijo(a) ______________________________se ha peinado
De conformidad las instrucciones anexas el ______________________.

q Se encontraron piojos (Fann lús)
q No se encontraron piojos (Fann ekki lús)

LEIÐBEININGAR UM NOTKUN Á LÚSAKAMBI

Instrucciones para usar
el peine contra piojos
Primero peine el pelo con un peine normal.. Esto facilitará
la operación.
Peine con el peine contra piojos sobre un espejo grande,
un papel blanco, una bandeja o sobre un lavabo con agua,
esto facilita ver los piojos. Peine cerca del cuero cabelludo.
Primero divida el pelo y peinelo a partir de la línea
de división. Inicie por la nuca, peine hacia los lados,
primero un lado y después el otro. Haga una nueva línea
de división y peine a partir de ella. Vuelva a realizar
la misma operación hasta que toda la nuca haya sido
peinada. Haga lo mismo en la parte media de la cabeza.
Posteriormente hay que peinar de arriba hacia abajo. Peine
minuciosamente el pelo de esta forma. Finalmente se peina
desde la nuca hacia arriba.
Si su hijo(a) tiene piojos será necesario utilizar shampú
especial contra los piojos, dicho shampú se puede obtener
en las farmacias y en el mismo se incluye información
sobre la forma de utlilizarlo.
Será necesario inspeccionar a todos los miembros de la
familia, en el caso de encontrarse piojos en su hijo(a).

spánska

