ESTA SU HIJO/A MUY ENFERMO/A PARA LA ESCUELA?
Es una dilemma tipico año para los padres-si su hijo/a esta enfermo suficiente para que se quede en casa? No
solamente va perder tiempo valoraos de escuela, pero tambièn a veces los padres tienen que perder su dia de trabajo.
Por favor tome en cuenta que es más importante Buena salud que reporte de asistencia perfecta de la escuela. Para
que su hijo/a sea disponible para aprender y poder tener control do enfermedades communicativas en la escuela, es
importance que deje a su hijo/a en casa por las sigulentes razones:
Fiebre
Si su hijo/a tiene fiebre do 100.5 o más alta, dèjelos en casa. Cuando lo tenga en casa animelos que tomen muchos
liquidos. Deben de estar libres de fiebre por 24 horas (sin medicación para reducir la fiebre como paracetamol (Tylenol)
o ibuprofeno (Motrin)) antes de regresar a la escuela.
Poca Tos/Nariz (mocoso)
Si, no tienen fiebre, y se siente bien, puede venir a la escuela.

Tos Fuerte/Sítomas de Catarro
Niños con tos Fuertes deben de quedarse en casa, y posiblemente ver un medico. Puede ser un catarro grave o bronquitis
gripe, o pulmonía. Cuando la tos mejore y su niño/ a se sienta, puede
regresar a la escuela. No espere que se le quite la tos completamente puede l1evar más tiempo.
Diarrea
Mantenga a su hijo en casa hasta que la enfermedad termine. Debe estar 24 horas libre de síntomas antes de regresar a
la escuela.

Vómitos
Mantenga a su hijo en casa hasta que la enfermedad termine. El niño debe poder estar libre de vómitos después de al
menos dos comidas sólidas.

Dolorde Garganta
Dolor de graganta menor no puede ser problema, pero si es fuerte pude ser Strep Throat unque no tengan fiebre. Otras
síntomas de Strep Throat pueden ser dolor de cabeza, estomago revuelto. Necesita ver un mèdico. Nescesita un exámen
especial. Puede regresar en 24 hora despuès de tomar antibióticos.

Dolor de Oídos
Niño/a tiene que ver un mèdico.
Rojo, Picazón de los ojos / Descarga de ojos/ojos rosados (conjunctivitis)
Deben de quedarse en casa, hasta que el mèdico diga que puede regresar a la escuela es muy contagioso. Es necesario un
antibiótico solo el mèdico puede determiner si es conjunctivitis. Por favor, traiga una nota del médico que permita que su
hijo regrese a la escuela.
Irreflexivo/Salpullido
Niños con salpullido tienen que ver un medico, esto puede ser varias enfermedades contagiosas. Una posibilidad será
impetigo, una infección bacterial de la piel que es muy contagiosa y requiere tratamientos antibióticos. Una enfermedad
contagiosa viral (Fifth disease) se desparrama con tos y estornudos: ya no es contagiosa cuando aparece el salpullido.
Otros incluyen sarna, gusano de anillo, etc. Por favor, traiga una nota del médico que permita que su hijo regrese a la
escuela.

Piojos
Si el niño tiene piojos vivos, mantenga a su hijo en casa hasta que lo traten con el tratamiento adecuado para los piojos.
Tenga cuidado de eliminar también todas las liendres (huevos). El niño puede regresar a la escuela una vez que se
complete el tratamiento y no haya piojos vivos presentes. El personal de la clínica escolar debe revisar al niño para
asegurarse de que no haya piojos vivos antes de que el estudiante pueda ser permitido a la clase.

