
Reglas para mantener sus niños en casa y afuera de la escuela

Fiebre: Si su hijo(a) tiene una temperatura de 100 grados o más, ellos debería quedar en casa hasta que no tiene fiebre por 24 horas.
Recuerda, el síntoma de fiebre indica que hay una enfermedad.  Tylenol o ibuprofen se puede bajar un fiebre temporalmente pero no
cura la enfermedad.  Si su hijo es enviado a casa desde la escuela con fiebre, no deben regresar  la escuela al día siguiente.

Resfriado Común: Irritación de la garganta, secreción acuosa de la nariz y los ojos, estornudos, escalofríos e incomodidad general
en el cuerpo. Su hijo(a) debe quedarse en casa si los síntomas son tan grave que van a interferir  su habilidad de aprender. Consulte a
su médico si los síntomas persisten más de 7-10 días o si su hijo(a) tiene fiebre o la secreción nasal  se vuelve amarillo o verde

Vómitos y diarrea: Dolores del estómago, calambres, náusea, vómitos y/o diarrea, possible un fiebre, dolores de su cabeza o cuerpo.
Su hijo(a) debe quedar en casa hasta que no hay vómitos, diarrea ni fiebre por un total de 24 horas. Si su hijo(a) ha tenido algunos de
estos síntomas durante la noche, ellos no debe venir a la escuela el dia siguiente.

Dolor: Si su hijo(a) queja o su comportamiento indica, que  está experimentando dolor persistente,  Su hijo(a) debe ser evaluado por
un médico antes de asistir a la escuela.

Estreptococo garganta: Estreptococo garganta empieza con fiebre, dolor/roja garganta,
manchas de pus en la parte posterior de la garganta y dolor en las glándulas hinchadas del cuello. Un fiebre alto, náusea y vómitos
puede ocurrir también. Su hijo(a) debe permanecer en casa desde la escuela hasta que se haya administrado 24 horas de terapia con
antibióticos y no haya tenido fiebre o vómitos durante 24 horas.

Ojo rosa: Enrojecimiento e hinchazón de las membranas del ojo con ardor o picazón, materia que drena de uno o ambos ojos y / o
costra seca en el párpado.  Su hijo(a) debe permanecer en casa hasta que ha visitado de un médico.  Si no pone los manos alrededor
de la cara y tiene una buena práctica de lavar los manos es una buena manera para minimizar la propagación de la infección  La
propagación de la infección se puede minimizar manteniendo las manos alejadas de la cara, buenas prácticas de lavado de manos,
uso de paños y toallas individuales, y no tocar ninguna parte de los ojos con la punta del aplicador de medicamentos al administrar
ungüento antibiótico o gotas para los ojos.

Erupciones en la piel: Las erupciones en la piel de origen desconocido deben ser evaluadas por un médico antes de que su hijo(a)
sea enviado a la escuela.

Varicela: Una erupción en la piel que consiste en pequeñas ampollas que dejan costras.  Una fiebre leve puede o no estar presente.
Pueden ser ampollas y costras todas presentes al mismo tiempo.  Su hijo(a) debe quedar en casa hasta que todos las ampollas han
cosquilleado, normalmente 5-7 días después de la aparición de la primera cosecha de ampollas.

Piojos de la cabeza: Piojos son pequeños insectos bronceados grisáceos, sin alas que ponen ojos llamados liendres.  Las liendres
están firmemente adheridas a los tallos del cabello, cerca del cuero cabelludo  Las liendres son mucho más fáciles de ver y detectar
que los piojos.  Son pequeños puntos blancos que generalmente se encuentran en la nuca y detrás de las orejas.  Después de
infestaciones de piojos, su hijo(a) puede regresar a la escuela después de recibir el tratamiento apropiado. Su hijo(a) debe ser
revisado en la escuela por una enfermera.

Gripe: Inicio abrupto de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolor de músculos. Nariz que moquea, dolor de garganta, y tos son
común.  Su hijo debe permanecer en casa desde la escuela hasta que desaparezcan los síntomas y el niño no tenga fiebre durante 24
horas.

Impétigo:  Ampollas como lesiones que luego se convierte en costra, pus como llagas.  Su hijo(a) debe permanecer en casa desde la
escuela hasta que reciba 48 horas de terapia con antibióticos y las úlceras ya no sean extenuantes.

*Recuerde que un buen lavado de manos es la mejor primera línea de defensa. Por favor anime su hijo(a) a lavarse bien las
manos, especialmente después de usar el baño, antes de comer y después de toser o estornudar               MAS  1/2022


