¿DEMASIADO ENFERMO
PARA IR A LA ESCUELA?
A continuación se presentan algunas guías generales que le ayudarán a tomar la decisión sobre cuándo mantener a su hijo en casa,
fuera de la escuela. Las recomendaciones se basan en las directrices proporcionadas por el Programa de Enfermedades Transmisibles
del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Washington. Estas fueron desarrolladas para ayudar a prevenir la
propagación de enfermedades potencialmente contagiosas.
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FIEBRE
Con fiebre mayor de 100.5 F: el
estudiante puede regresar a la escuela
después de 24 horas sin fiebre (SIN el
uso de medicamentos para reducir la
fiebre.)

SARPULLIDO
(IRRITACIONES EN LA PIEL)
Cualquier nuevo sarpullido acompañado de
fiebre: el estudiante podrá regresar a la
escuela después que la erupción desaparezca
o con la autorización dada por un médico.

VÓMITO/DIARREA
Cualquier vómito sin explicación: el estudiante
puede regresar después de 24 horas después del
último episodio.
Diarrea - Tres o más episodios de heces acuosas o
blandas en 24 horas, sin explicación, O diarrea
repentina: el estudiante puede regresar a la
escuela 24 horas después del último episodio.

LESIONES/LLAGAS
EN LA PIEL
Drenaje de una lesión/llaga que no pueda
ser contenido dentro de un vendaje, O llagas
aumentando en tamaño, O nuevas llagas
desarrollándose día a día.

El hogar es el mejor lugar para un niño que está enfermo. Si su hijo está enfermo
con una enfermedad transmisible diagnosticada, por favor notifique a la escuela tan
pronto como sea posible. Esta notificación será de gran ayuda para otras personas
que, por razones médicas y/o tratamientos, tienen sistemas inmunológicos
debilitados y puedan requerir cuidado inmediato y especializado.

TOS
Con una tos seria y continua,
respiración entrecortada o
dificultad al respirar.

OTRO
Síntomas que impidan al estudiante participar
de forma activa en las actividades regulares
de la escuela, o si el estudiante requiere más
cuidados que los que puedan ser ofrecidos
de forma segura por el personal escolar.

