Demasiado Enfermo para Asistir a la Escuela
En el ambiente escolar se transmiten muchas enfermedades de un estudiante a otro. Un
ambiente saludable consiste en prevención, reconocimiento temprano de la enfermedad y
los síntomas, y diagnóstico y tratamiento rápido. Los niños que no se sienten bien tienen
dificultad en concentrarse; y por eso, no se benefician de la instrucción que reciben
durante ese tiempo. Por favor, no mande su hijo a la escuela si está enfermo.
Necesitamos su ayuda para proporcionarle a su hijo un ambiente seguro y sano.
La siguiente información es para ayudarle en la decisión de mandar a su hijo a la escuela
o no. No lo/la mande a la escuela si tiene uno de los siguientes síntomas:
Síntoma
Fiebre

Explicación
100° F o más. Puede regresar cuando su temperatura sea normal
por el mínimo de 24 horas sin medicamentos.

Vómito

Si ha vomitado dos veces en las últimas 24 horas, a menos que
haya sido determinado que es debido a otra condición no
contagiosa. Puede regresar cuando se haya resuelto.

Diarrea

Tres o más ocasiones de consistencia líquida o frecuentes
evacuaciones en 24 horas. Puede regresar cuando resuelto por 24
horas.
O dolor de cabeza acompañado de fiebre. Puede regresar después
de resolver los síntomas o diagnóstico hecho y dado de alta por un
proveedor de asistencia médica.

Rigidez de Cuello

Sarpullido

Algún comienzo nuevo de sarpullido. Puede regresar después de
resolver el sarpullido o diagnóstico hecho y dado de alta por un
proveedor de asistencia médica.

Dolor de Garganta

Le duele la garganta y tiene fiebre o glándulas inflamadas. Una
infección de faringitis estreptococos se debe tratar con antibióticos
por 24 horas antes de regresar a la escuela.

Secreción Ocular

Secreción mucosa o pus que sale de los ojos.

Tos Severa

Tos que produce flema o tos severa parecida a la tos ferina.

Resfriado

Escurrimiento nasal o congestión, respiración dificultosa.

Piojos/Liendres

Se queda el niño en casa hasta que reciba tratamiento y no tenga
piojos ni liendres. Es necesario que servicios de salud apruebe su
regreso al edificio.

Si a su hijo le han diagnosticado una enfermedad contagiosa, favor de notificarle al
personal de la escuela lo más pronto posible. Algunos estudiantes con condiciones y/o
sistemas inmunitarios no deben estar expuestos a ciertas enfermedades que les ponen en
riesgo a la vida.

