***La enfermería de la escuela puede ayudar a los padres a determinar si el estudiante debe estar en la escuela**
Las siguientes sugerencias son para niños de 5 a 18 años de edad. Recomendaciones pueden ser diferentes para infantes y niños más pequeños

Síntomas y enfermedades

¿Debe ir mi hijo(a) a la escuela?

Si el padre o la madre están enfermo/a, estresado u
hospitalizado.

SI – Sí usted está enfermo, su hijo/a tiene que ir a la escuela. Su enfermedad no es

(Asma, Diabetes, Células Falciformes, Epilepsia etc.) Una
enfermedad crónica, es una condición médica que se puede
controlar pero no curar. (Mirar los planes individualizados)

SI – Su hijo/a tiene que ir a la escuela. En la escuela hay personal escolar que
está entrenado para ayudar a su hijo/a con su enfermedad crónica.

justificación para que su hijo/a pierda días de clase. Haga arreglos adelantados, hable
con su pareja, un familiar o un vecino para que le pueda ayudar a llevar y recoger a su
hijo/a de la escuela.

SI – su hijo/a tiene que ir a la escuela, por favor trate de averiguar la verdadera razón
que su hijo/a no quiere asistir a clase. Es posible que su hijo/a esté sufriendo abuso o
(Llora mucho, tiene miedo, coraje, no querer socializar, tiene un
trauma en la escuela, asegúrese que esa no sea la razón. Hable con un representante
cambio de comportamiento, dolor de estómago, nausea, no quiere
jugar con otros niños, está atrasado en la escuela... estas pueden ser de la escuela o con su doctor si usted sospecha abuso o acosos.
señas de depresión, ansiedad, miedo o estrés post traumático.)
Su hijo/a no quiere ir a la escuela.

Síntomas del resfriado Nariz congestionada/ catarro,
estornudos, tos leve

SI – Si su hijo/a puede participar en las actividades escolares, mándelo/a la
escuela.

Conjuntivitis (Pink Eye)- Lo blanco del ojo esta rojo y hay
una secreción espesa amarilla/verde del ojo.

NO – síntomas de conjuntivitis con secreción—el niño(a) se va a casa, puede
volver a la escuela después del tratamiento por 24 horas.

Mucha comezón en la cabeza (entre el pelo) y quizás sienta
movimiento entre el pelo.

SI – Los piojos los debe tratar inmediatamente debidamente el mismo día que
los halló y volver a la escuela al siguiente día.
SI – Si el niño/a puede moverse (caminar, hablar, comer) debe estar en la escuela. Si

Torcedura, Lesión del tobillo
Problemas de menstruación

el dolor es severo y no deja de doler consulte a un médico. La escuela puede hacer
acomodos adecuados como lo especifiquen las instrucciones del médico.

SI – La mayoría del tiempo, los síntomas de la menstruación no son muy
graves. Si los síntomas de su hija son severos y usted no está seguro si ella
debe de asistir a clase, consulte con su médico.

Fiebre/ calentura es la indicación de enfermedad, especialmente si la NO – Si su niño/a tiene fiebre de 100 o más grados, déjele en casa hasta que la fiebre
este debajo de 100 por 24 horas sin el uso de medicamento para reducir la fiebre. Si la
calentura es de 100 o más grados y el niño/a tiene otros síntomas
fiebre no desaparece después de 2-3 días le recomendamos que consulte a su médico.
como erupción en la piel, cambio de comportamiento, dolor de
garganta, vómito etc.

Diarrea - 2 o más veces de excremento muy suelto puede
ser por enfermedad.

NO – Si el estudiante ha experimentado diarrea repetidas veces en las pasadas 24

Vomito Su hijo/a vomita 2 o más veces por 24 horas

NO –Si el estudiante ha vomitado (señas de enfermedad) dentro de las pasadas 24

horas (déjele en casa por 24 horas después de la última vez que tuvo diarrea).

horas (déjele en la casa por 24 horas después que se haya vomitado)

Severa tos- incontrolable, rápida, jadear o dificultad para
respirar.

NO – Déjele en casa y llame al médico. Asma – si los síntomas son por asma,

Salpullido- Salpullido de origen no determinado.

NO – El estudiante debe estar libre de salpullido Y O tener comprobante
médico para confirmar que puede asistir a la escuela.

Amigdalitis Confirmación médica (nota del doctor) del
diagnosis es requerida.

NO – Déjele en casa por las primeras 24 horas después de comenzar el antibiótico.

Enfermedad contagiosa- Confirmación médica (nota del
doctor) del diagnosis es requerida.

NO – Déjele en casa hasta que el médico haya determinado que su hijo no es

administre tratamiento conforme al plan de acción para asma de su hijo y cuando los
síntomas estén controlados mande a su hijo a la escuela.

Comprobante médico para confirmar 1. el diagnóstico y 2. CUANDO el niño puede
específicamente volver a la escuela es requerido.
contagioso. Comprobante médico para confirmar 1. el diagnostico Y 2. CUANDO el
niño puede específicamente volver a la escuela es requerido.
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