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Protocolo de Salud año escolar 19/20 

Para ayudarle decidir si su hijo puede asistir a la escuela, hemos hecho una lista.  Su hijo no debe estar en 

la escuela y será enviado a casa si las siguientes condiciones están presentes:  

1. Fiebre de 100.4 ° o más. Antes de regresar a la escuela su niño debe estar sin fiebre durante 24 

horas (sin medicamento para reducir la fiebre). 

 

2. Tos persistente. 

 

3. Dolor de garganta con fiebre y/o manchas blancas en la garganta.  Si se diagnostica la garganta 

estreptocócica, el niño debe tomar medicamento y no tener fiebre durante 24 horas antes de 

regresar a la escuela. 

 

4. Sarpullido con/sin fiebre y/o síntomas de enfermedad o cambios de comportamiento (es decir, 

varicela, sarampión, etc.). Incluso las condiciones de sarpullido no contagiosas pueden ser un 

síntoma de una amenaza para la salud.... Aunque sea un poco incómodo o con comezón, se puede 

necesitar atención médica para reducir los síntomas o los riesgos de enfermedades. 

 

5. Llagas expuestas en la piel con secreción que no se pueden cubrir. 

 

6. Vomito (no asociado con enfermedad o causado por mareo o reflujo con nausea) un niño debe 

estar libre de síntomas durante 24 horas antes de regresar a la escuela. 

 

7. Dos episodios de diarrea o más en un período de 24 horas (a menos que existan otros síntomas de 

enfermedad). Un niño debe estar libre de síntomas durante 24 horas antes de regresar a la escuela.  

 

8. Ojos rojos, con comezón y purulentos.  Si se diagnostica conjuntivitis o "ojo rosado", el niño 

debe tomar medicamento durante 24 horas antes de regresar a la escuela. 

 

9. Dolor de cabeza o estómago prolongado y/o persistente que no se resuelve. 

 

10. Hinchazón o dolor a un nivel que puede interferir con el aprendizaje. 

 

11. Dolor de oído con malestar y/o fiebre. 

 

12. Dolor de muelas con hinchazón facial y/o fiebre. 

 

13. Piojos de la cabeza vivos.  Un niño debe permanecer en casa hasta que termine el tratamiento de 

piojos.  Un niño puede regresar a la escuela si no hay piojos vivos presentes. Por favor notifique a 

la oficina de salud para poder regresar a la clase.  

 

Si lo contactamos porque se ha determinado que su hijo no debe estar en la escuela, haga 

los arreglos lo más pronto posible para recoger a su hijo y para garantizar la salud y 

seguridad de los otros estudiantes. 

 

Por favor, no dude en ponerse en contacto con la oficina de salud escolar con cualquier pregunta.  

Gracias. 


