

Directrices de Salud para la Asistencia Escolar
Aunque queremos que nuestros estudiantes asistan a la escuela tanto como sea posible, a veces los
estudiantes no deben estar presentes en la escuela. Un estudiante debe quedarse en casa / ser enviado
a su casa si se ocurre algunas de las siguientes situaciones en las últimas 24 horas:
Temperatura elevada: temperatura oral 100.4 grados Fahrenheit o más. El estudiante debe quedarse en casa por 24
horas después de que su temperatura haya vuelto a la normalidad sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre,
como Ibuprofeno (Motrin, Advil) o Acetaminofén (Tylenol).
Tos persistente: estudiantes que no pueden participar en las actividades del salón de clase debido a la tos persistente.
Vómitos: durante las últimas 24 horas y el estudiante se siente enfermo, el estudiante debe quedarse en casa durante 24
horas después de la última vez que vomitó. El estudiante puede quedarse en / regresar a la escuela si se siente bien.
Diarrea repetida: deposiciones sueltas o acuosas en un período de 24 horas y el estudiante se siente enfermo, el
estudiante debe quedarse en casa por 24 horas después de la última deposición acuosa. El estudiante puede quedarse /
regresar a la escuela si la diarrea es auto limitante y el estudiante se siente bien.
Ojos que están drenando moco o pus o que tienen enrojecimiento inusual, costras, picazón o dolor no debido a una
lesión o alergia, el estudiante debe permanecer en casa. Los casos de Pink Eye pueden regresar 24 horas después de
haber comenzado el tratamiento.
Drenaje purulento de la nariz: (cualquier cosa que no sea claro) que puede indicar una posible condición contagiosa.
Erupciones desconocidas / infectadas: deben ser revisadas por el pediatra antes de regresar a la escuela. Los estudiantes
con impétigo (infección contagiosa de la piel) o sarna pueden regresar 24 horas después de haber comenzado el
tratamiento.
Piojos vivos: los estudiantes pueden regresar a la escuela una vez que haya comenzado el tratamiento y no haya piojos
vivos. La enfermera de la escuela debe revisar la cabeza del estudiante antes de reingresar a la escuela.
Garganta estreptocócica: los estudiantes deben tomar antibióticos por lo menos 24 horas antes de regresar a la escuela.
Si un estudiante fue diagnosticado con una infección activa y le recetaron antibióticos, es posible que el estudiante no
asista a la escuela hasta que no tenga fiebre y tome antibióticos durante 24 horas. Los estudiantes con otitis (infección del
oído) y si se sienten bien, pueden regresar a la escuela sin demora. La enfermera de la escuela debe ser notificada si un
estudiante fue diagnosticado con algún tipo de enfermedad o afección contagiosa, como varicela, faringitis
estreptocócica, meningitis, MRSA, escarlatina, piojos, mononucleosis, norovirus, neumonía, etc.
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