Situaciones en las que el niño debe quedarse en casa y no ir a la escuela
Decidir cuando su niño se considera que puede contagiar a otros, depende de la enfermedad.
A continuación están algunas guías que puede seguir:


Chicken Pox: El niño se debe quedar en casa hasta que todas las ampollas tengan costra.



Resfríos: Si los síntomas son moderados su niño puede ir a la escuela. Si su niño generalmente se siente
muy mal, tiene tos persistente o la secreción nasal es amarilla o verde, manténgalo en casa y llévelo al
doctor si los síntomas persisten.



Conjuntivitis (Pink Eye): Si del ojo sale una sustancia amarilla, el ojo está totalmente rojo o tiene lagañas,
manténgalo en casa y llévelo al doctor. Si el ojo está ligeramente rojo o le salen un poco de lágrimas,
puede ser por alergias o irritación y el niño puede ir a la escuela.



Heridas que le salen liquido: Si la secreción sale a través de la gaza o curita, mantenga al niño en
casa. Una herida que se sienta caliente, este roja y es dolorosa está mostrando síntomas de infección
y debería ser vista por un doctor.



Secreción que sale de los idos: Mantenga al niño en casa y si la secreción persisten lleve al niño al
doctor. El niño puede regresar a la escuela cuando haya parado de salir la secreción.



Fiebre: Si el niño tiene una temperatura mayor de 100.0 grados, debe quedarse en casa hasta que la
temperatura sea normal durante 24 horas, sin haber tenido que tomar medicina para reducir la fiebre
(ejemplo: Tylenol, Advil).



Piojos: Si el estudiante tiene piojos, se notificara a los padres y necesitara firmar un documento
afirmando que el niño recibió el tratamiento necesario antes de poder regresar a la escuela. Se
enviara a casa con el estudiante información acerca de la limpieza y eliminación de piojos y
huevecillos.



Sarpullido: El estudiante que tenga un sarpullido acompañado de fiebre o que el sarpullido se esté
extendiendo debería ser llevado al doctor. El estudiante puede regresar a la escuela cuando haya
desaparecido el sarpullido o si el doctor manda una nota diciendo que el estudiante puede regresar a
la escuela.



Ringworm (Tiña) : El estudiante puede asistir a la escuela 24 horas después de haber comenzado el l
tratamiento y cuando traiga la nota del doctor diciendo que el estudiante puede regresar a la
escuela. Las lesiones deben estar cubiertas con un vendaje mientras el estudiante este en la escuela.



“Resfrió estomacal”: El niño se debe quedar en casa si está vomitando o tiene diarrea. El niño puede
regresar a la escuela 24 horas después de que se le hayan pasado los síntomas.



Strep Throat: Si lo diagnostica un médico, el niño debe de estar recibiendo antibióticos por 24 horas
antes de poder regresar a la escuela.

Por favor, llame a la enfermera de la escuela si tiene más preguntas.
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