¿Cuándo debe su niño/a quedarse en su hogar y no asistir a la escuela?
Muchos padres están preocupados acerca de cuándo deben de mantener a los niños que han estado
enfermos en su casa y fuera de la escuela. Estas guías lo ayudarán.Si en cualquier momento usted tiene
preguntas, no dude en llamar a la enfermera de la escuela.
1. Fiebre: Su niño/a debe de quedarse en su hogar si él/ella tiene fiebre de 100 grados (oralmente,
arteria temporal, ruta timpánica) o más. Su niño/a debe de NO TENER FIEBRE por 24 horas
antes de regresar a la escuela. Su niño/a NO es considerado el no tener fiebre si usted todavía le
está administrando medicamentos para bajarle la fiebre. (ej: acetaminofeno, ibuprofeno).
Recuerde que la aspirina NO es recomendable para los niños.
2. Vómito o diarrea: Su niño/a debe de mantenerse en su hogar si él/ella ha vomitado o tiene
diarrea (más que heces sueltas) 12 horas antes de que comience la escuela. Si su niño/a se
enferma en la escuela, ellos necesitan no haber vomitado ni haber tenido diarrea antes de
regresar a la escuela.
3. Conjuntivitis aguda: La conjuntivitis es muy contagiosa.Si la parte blanca del ojo de su niño/a
está roja y tiene cualquier tipo de drenaje usted debe de mantener a su niño/a en su hogar.
Contacte al doctor de su niño/a. Los ojos deben de estar normales antes de regresar a la
escuela. Por favor notifique a la maestra y la enfermera si usted está tratando a los ojos de su
niño/a por las alergias.
4. Piojos: Los niños con piojos deben de ser tratados con productos de matar piojos y todas las
liendres (los huevos) debe de ser sacados del pelo. Ningún producto mata a las liendres. Éstas
deben de ser removidas o incubarán y el ciclo continuará. Por favor contácteme si usted
descubre piojos o liendres en su niño/a.
5. Varicela: Los estudiantes no pueden regresar a la escuela hasta que las ampollas tengan
costras o estén secas. Esto tomará de 7 a 10 días desde el comienzo de la enfermedad. Usted
puede tener un caso más leve aunque haya tenido la inmunización. Muchos pediatras
recomiendan 2 inmunizaciones.
6. Impétigo: Impétigo son llagas que se han infectado. Impétigo puede ser encontrado en cualquier
parte del cuerpo incluyendo la cara. Las llagas se vuelven costras y pueden drenar material de
infección. Contacte a su doctor.La infección necesita ser tratada o empeorará y puede
expandirse a su niño y otros. Una vez que el tratamiento haya comenzado, su niño puede
regresar a la escuela. Las llagas deben de estar cubiertas cuando está en la escuela.
7. Faringitis Estreptocócica: Si su niño/a ha sido diagnosticado con faringitis estreptocócica (esto
requiere una prueba por un proveedor de salud) su niño/a debe de mantenerse en su hogar 24
horas después de comenzar la terapia con antibióticos (ya sea por medio oral o una inyección).
Él/ella debe de no tener fiebre por 24 horas sin medicamentos como acetaminofén o ibuprofeno.

Recuerde: Nosotros apreciamos su ayuda en prevenir la expansión de las enfermedades en la escuela.
Cuando los niños asisten a la escuela enfermos, ellos pueden infectar a otros niños, padres y maestras

