CUANDO MANTENER A SU HIJO EN CASA Y NO MANDARLO A LA
ESCUELA
Es muy importante la salud de los estudiantes, familias y personal de la escuela, por esa razón se les pide que por
favor de no mandar a la escuela al estudiante cuando se encuentre enfermo. Las siguientes pautas son razones
apropiadas para que usted mantenga a su hijo en casa cuando se encuentre enfermo.

1. Cuando Tiene fiebre alta o 100 grados en las últimas 24 horas. Su hijo tiene que estar sin temperatura las
últimas 24 horas antes de regresar a la escuela.
2. Mucosidad nasal
3. Lagrimeo en los ojos o enrojecimiento e inflamación de los ojos
4. Tos crónica (una tos que su hijo no deja de toser)
5. Irritación y dolor de garganta que está asociada con fiebre e inflamación en las glándulas
6. Dificultad para respirar
7. Otros síntomas comunes cuando están enfermos son; Usualmente están cansados, están pálidos, tienen
dificultad para despertarse, dolor de cabeza y del cuerpo, escalofríos, se encuentran poco confundidos o irritables,
poco apetito.
8. Rasquera en la piel, comezón que está asociado con la fiebre
9. Si tiene vomito con o sin diarrea en las últimas 24 horas. Su hijo tiene que estar sin vómito y diarrea las últimas
24 horas antes de regresar a la escuela.
Nota: Si el estudiante tiene diarrea con sangrado o ha pasado dos accidentes dentro de la escuela con diarrea se le
mandara a casa al estudiante y no podrán regresar a la escuela hasta que la diarrea haya parado. Ciertas diarreas
pueden estar asociadas con bacterias o virus. Si su hija continua con una diarrea severa se les pide que contacten
al su médico.
10. El estudiante tendrá que permanecer en casa por 24 horas después de haber comenzado un antibiótico
11. Cualquier enfermedad contagiosa como varicela, gripe, tos ferina o gastroenteritis
12. Hacer lo que indique su médico.
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