GREENWICH PUBLIC SCHOOLS
SCHOOL HEALTH SERVICES

NORMAS PARA ENFERMEDADES INFANTILES
Las siguientes normas son para ayudarnos a proporcionar un ambiente seguro y saludable para su hijo/hija
Por favor mantenga a su hijo/hija en casa cuando presente cualquiera de los siguientes sínto-

mas y particularmente aquellos asociados con los síntomas de Covid-19:














Resfriado
Síntomas de catarro con secreción nasal
Diarrea y/o vómitos
Drenaje ocular descolorido (profuso y/o espeso)
Fiebre mayor de 100.0 F
Dolor de cabeza
Malestar, tos
Erupción o sarpullido (sin diagnostico, no visto por un médico)
Falta de aire o dificultad para respirar
Dolor de garganta
Pérdida repentina de sabor u olor
Cuando su hijo/hija se siente demasiado enfermo para participar en el día escolar
Con una muestra de laboratorio de estreptococo positiva hasta 24 horas después de que comenzaron los antibióticos

Su hijo/hija puede regresar a la escuela cuando:
Regreso después de síntomas y la evaluación de COVID-19:
Una nota de su Proveedor de Atención Médica de acuerdo con las pautas de los Centros para el
Control y la Prevention de Enfermedades (CDC) para el regreso después de
 Síntomas de Covid19 o una prueba positiva,
 O una nota con un diagnóstico alternativo (no covid19)
Para todas las demás enfermedades:





La temperatura es normal durante 24 horas después de dejar de tomar Tylenol o Ibuprofen
La diarrea y/o el vómito se han detenido por 24 horas
La erupción ha sido vista por el médico (debe traer una nota a la enfermera de la escuela)
24 horas después de comenzar los antibióticos

Tenga en cuenta:
Los niños/niñas que no pueden participar en la clase de educación física y/o el recreo debido a una
lesión (con yeso, férula o con muletas) o enfermedad, deben llevar una nota a la enfermera de la escuela del Médico del niño/niña que indique las restricciones y la duración de las restricciones.
Los niños/niñas que han sido tratados por una lesión, han tenido una cirugía o han sido hospitalizados incluso durante la noche deben llevar una nota a la enfermera de la escuela del Médico del niño
que indique que pueden regresar a la escuela e indicando cualquier restricción.
El distrito escolar de Greenwich y las enfermeras de la escuela de salud pública se reservan el derecho de
enviar a casa a cualquier estudiante que muestre signos de mala salud o lesión que, a juicio de la enfermera, pueda poner en peligro el bienestar general del estudiante y/o la clase.
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