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Un niño que está enfermo no podrá desempeñarse bien en la escuela y corre el riesgo de transmitir la enfermedad a otros niños y al 

personal. Tenemos las siguientes recomendaciones que serán útiles para que los padres y tutores determinen cuando su hijo no 

debe asistir a la escuela debido a una enfermedad. 

Usted NO debe enviar a su hijo a la escuela si él/ella tiene lo siguiente: 

 Fiebre: si la temperatura del niño es de 100.3 grados o más, el niño debe permanecer en casa hasta que no tenga fiebre 

durante 24 horas completas sin tomar medicamentos para reducir la fiebre. Recuerde que la fiebre es un síntoma que indica 

la presencia de una enfermedad.  

 Gripe: los síntomas incluyen aparición repentina de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolor muscular. Es común 

presentar secreción nasal, dolor de garganta y tos. Su hijo debe permanecer en casa hasta que desaparezcan los síntomas y 

no tenga fiebre durante 24 horas completas sin tomar medicamentos para reducir la fiebre. 

 Impétigo: esta es una erupción cutánea que luego se convierte en ampollas llenas de líquido, las cuales pueden abrirse y 

drenar el líquido o formar costras. El impétigo requiere tratamiento de un médico. Su hijo puede regresar a la escuela 

después de tomar un tratamiento con antibióticos durante 24 horas y la erupción ya no está drenando. 

 Conjuntivitis: el blanco del ojo se ve rojo, hinchado, arde, pica o tiene drenaje similar al pus. Esto requiere tratamiento de 

un médico. Su hijo puede regresar a la escuela después de tomar un tratamiento con antibióticos durante 24 horas. 

 Amigdalitis estreptocócica: la garganta se ve muy roja, hinchada o tiene manchas de pus blanquecinas. Otros síntomas 

pueden incluir dolor de garganta, fiebre, inflamación de las glándulas del cuello, náuseas o vómitos. Esto requiere 

tratamiento de un médico. Su hijo puede regresar a la escuela después de tomar un tratamiento con antibióticos durante 

24 horas y ya no tiene vómito o fiebre sin tomar medicamentos para reducir la fiebre. 

 Vómitos y diarrea: su hijo debe permanecer en casa hasta que no tenga vómitos, diarrea o fiebre durante 24 horas 

completas y sin tomar medicamentos para reducir la fiebre. 

Nuestra escuela le recomienda encarecidamente que observe a su hijo y que lo lleve a un médico si los síntomas empeoran con 

lo siguiente: 

 Resfriado común: garganta irritada, secreción acuosa de la nariz o los ojos, estornudos, escalofríos y/o dolor general en el 

cuerpo. Mantenga a su hijo en casa si los síntomas son lo suficientemente graves como para interferir con la capacidad de 

aprendizaje de su hijo. Busque atención médica si los síntomas persisten más allá de 7-10 días, si se desarrolla fiebre o tos 

que produce flema, o si la secreción nasal se vuelve amarilla o verde. 

 Tos: tos que interfiere con la capacidad del niño para participar plenamente en las actividades del salón de clases. Busque 

atención médica si la tos dura más de 7-10 días, o si tose con flema. 

 Dolor: si su hijo se queja o si su comportamiento indica que tiene dolor persistente, debe consultar a un médico antes de 

enviarlo a la escuela. 

 Erupciones en la piel: si su hijo tiene una erupción de origen desconocido, debe ser examinado por un médico y comenzar el 

tratamiento según lo prescrito antes de ir a la escuela. 

Si su hijo se enferma en la escuela y el maestro o la enfermera de la escuela sienten que está demasiado enfermo para 

beneficiarse de la escuela o es contagioso para otros niños, lo llamarán a usted para que recoja a su hijo de la escuela y se le 

recomendará que lo lleve al médico para obtener una evaluación o intervención médica. Es esencial que la escuela tenga un 

número de teléfono donde usted pueda ser localizado durante el día y un número de emergencia en caso de que usted no 

pueda ser localizado. Asegúrese de que se puedan hacer arreglos para transportar a su hijo a casa desde la escuela y que haya 

atención disponible para el niño en caso de enfermedad. Si su número de teléfono durante el día o de emergencia cambia 

durante el año, notifíquenos de inmediato.  

Por favor llame a la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta o inquietud. 
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