CUANDO SE DEBEN MANTENER A LOS ESTUDIANTES EN CASA
Se requiere que el personal de la escuela siga estas mismas reglas al enviar a los estudiantes
a casa desde la escuela. Haga arreglos para manejar estas situaciones si la escuela debe
contactarlo. La escuela necesita su trabajo actual y los números de teléfono de su casa.
MANTENGA EN CASA CUALQUIER ESTUDIANTE CON:
1. Náuseas, vómitos y/o diarrea.
2. Dolor de oído, drenaje de oídos, dolor de garganta, tos o moquillo nasal si la moquillo es
amarillo o verde.
3. Una temperatura oral superior a 100 °. La temperatura debe permanecer normal durante
24 horas antes de que el/la estudiante regrese a la escuela. Una temperatura normal en
la mañana puede aumentar a fiebre por la tarde o por la noche. Muchos médicos
recomiendan que los niños menores de 18 años no reciban aspirina u otros salicilatos
durante enfermedades virales (por ejemplo, gripe y varicela), debido a la posible
relación entre la aspirina y el Síndrome de Reye. El Síndrome de Reye es una
combinación de síntomas potencialmente mortales que puede ocurrir después del inicio
de una enfermedad viral. Se caracteriza por vómitos persistentes repentinos, cambios
en el estado mental y la personalidad, y somnolencia extrema que puede progresar al
coma. El síndrome de Reye requiere atención médica inmediata. Llame a su médico
para recibir atención médica o si tiene alguna pregunta.
4. Dolor de cabeza y/o dolor de estómago en combinación con otros síntomas (por
ejemplo, tos o dolor de garganta). Los dolores de cabeza y de estómago pueden indicar
que el/la niño/a se está enfermando. Si se trata de una sola queja, de usted depende si
el/la estudiante va a la escuela.
5. Un sarpullido, que incluye sarna e impétigo. El/la estudiante puede regresar a la escuela
después del tratamiento adecuado.
6. Conjuntivitis (ojo rosado), incluidos los ojos llorosos y con lagañas (dado que los ojos de
los niños suelen estar cerrados por la mañana y/o después de las siestas, eso por sí
solo no es necesariamente una indicación de conjuntivitis).
7. Una enfermedad contagiosa que incluye rubéola, sarampión, paperas, varicela, piojos,
etc.
Estudiantes con permiso de los padres para que no estar en el recreo o participe en
educación física por que está demasiado enfermo/a para ir a la escuela. Recuerde que los
estudiantes están en contacto entre ellos en la escuela. Si los estudiantes se quedan en casa
cuando aparecen los primeros signos de enfermedad, ayuda a prevenir la propagación de esa
enfermedad a otros estudiantes en la escuela. Su hijo/a se recuperará más rápidamente si
él/ella descansa y recibe la atención adecuada temprano en la enfermedad.
Si la enfermedad de su hijo/a persiste o si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a su
doctor/a para recibir atención médica. Si su hijo/a no puede participar en PE o salir al recreo
debido a una lesión, se debe proporcionar una nota/receta de su doctor/a a la escuela. Cuando
un estudiante se lesiona en la escuela, se debe informar al maestro/a el mismo día que ocurre
el incidente.
Los estudiantes deben informar de cualquier condición/enfermedad insegura (física) lo antes
posible. Apreciamos su ayuda para ayudarnos a mantener a todos los estudiantes lo más
saludables posible porque los estudiantes sanos aprenden mejor.

