
 

 

PAUTAS PARA MANTENER A SUS HIJOS EN CASA 

Todos estamos de acuerdo en que los niños sanos aprenden mejor. Mantenga a su hijo(a) en casa si está 

enfermo para ayudar a prevenir la propagación de gérmenes en la escuela. Si su hijo(a) se enferma en la 

escuela, se le pedirá a usted o a su designado que lo lleve a su casa. Mantenga todos los números de 

teléfono de contacto y la información de emergencia actualizada con el maestro de su hijo(a) y con la 

oficina. Por favor, no medicar a un niño enfermo, especialmente con fiebre, y enviarlo a la escuela. 

Si su hijo(a) tiene alguno de los siguientes síntomas, debe permanecer en casa durante al menos 24 horas 

después de que residan los síntomas: 

 Fiebre de 100 grados o más 

 Náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal intenso. 

 Somnolencia o cansancio inusuales. 

 dolor de garganta severo 

 Resfriado viral: los primeros días cuando su hijo(a) se siente más incómodo 

 Tos persistente 

 Ojos rojos e inflamados con secreción. 

 Cualquier líquido supurante o pus 

 Piojos/sarna no tratados en la cabeza o el cuerpo 

 Dolor de oídos 

 Cualquier otro síntoma que sugiera enfermedad. 

Por favor revise las siguientes exclusiones escolares: 

 Ojo rosado (conjuntivitis bacteriana): puede regresar a la escuela 24 horas después de que 

comience el tratamiento 

 Faringitis estreptocócica: puede regresar después de 24 horas de tratamiento con antibióticos y 

debe estar libre de fiebre 

 Sarna: puede regresar a la escuela el día después del inicio del tratamiento 

 Piojos: los estudiantes con piojos vivos deben ser enviados a casa. Los estudiantes con liendres 

pueden permanecer en la escuela. El padre / persona designada debe traer a la oficina a los 

estudiantes que tenían piojos o liendres vivos y proporcionar prueba de tratamiento antes de que 

se permita el reingreso a la escuela. 

Consejos para mantenerse saludable y estimular su sistema inmunológico: 

Lavado de manos: lave todas las partes de las manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón. Use 

una toalla de papel para cortar la llave https://www.cdc.gov/handwashing/why-handwashing.html  

 Cubra la tos y los estornudos con la curva de su brazo 

 Mantenga las manos / dedos fuera de la cara y fuera de los ojos, nariz y boca. 

 Coma una dieta saludable con muchas frutas y verduras. 

 Dormir al menos 7-9 horas por noche. 

 Ejercitarte diariamente 
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