Distrito Escolar de Davis
Protocolo de enfermedad/es
Se recomienda la exclusión temporaria del estudiante de la escuela cuando:

•
•
•

La enfermedad no permite que su hijo/a estudiante participe en las actividades con comodidad
La enfermedad requiere un cuidado mayor que el empleado/s escolar puede ofrecer
El niño/a tiene una de las condiciones siguientes, a no ser que el profesional de salud determina que
la condición del o la estudiante no requiere ser excluído de asistir a la escuela
•

Fiebre – Temperatura de 100° Fahrenheit (37.78° Celsius) o mayor hasta que la temperatura es
normal por 24 horas, sin medicamento para reducir la fiebre.

•

Parece estar gravemente enfermo

•

Somnolencia (adormecido) o malestar general importante (un sentimiento vago de
incomodidad física o desasosiego) como es visto al principio de una enfermedad. El o la
estudiante no se siente bien.
Dolor muscular
Dificultad para respirar
Dolor de cabeza
Pérdida del sentido del olfato o el gusto
Diarrea - se define como una cantidad no común de materia fecal o materia fecal líquida
comparado al hábito normal del niño/a
Sangre en la materia fecal – que no se explica por un cambio de dieta, medicamento o
constipación (estreñimiento)
Vómitos y/o nausea - más de 2 veces en 24 horas
Dolor abdominal serio
Dolor abdominal menos serio – que continúa más de 2 horas
Llagas en la boca con babeo (baba)
Sarpullido o erupción en la piel con fiebre
Dolor de garganta – Si se pueden ver manchas blancas atrás de la garganta o si tiene fiebre,
mantenga al niño/a en el hogar.
Nueva tos persistente – (no relacionada al asma o alergias) – el o la estudiante con un refrío
fuerte y tos seca debería estar en el hogar aunque no tenga fiebre
Todo corte de la piel en la etapa de supuración – a no ser que el corte esté protegido
(cubierto) y/o se diagnosticó que no es contagioso
Impétigo - hasta 24 horas después que se comenzó el tratamiento
Infección de Estreptococo - (dolor de garganta u otra infección de estreptococo), hasta 12
horas después que se comenzó el tratamiento
Piojos en la cabeza – Se envió al hogar al final del día hasta después del primer tratamiento
(Refiérase al Protocolo de Información sobre Piojos de la cabeza del Distrito Escolar de Davis)
Sarna – hasta después de que se administre el tratamiento
Toda enfermedad contagiosa – puede volver a la escuela por instrucción del departamento
de salud
Toda condición determinada por el departamento de salud local que contribuya al
contagio de la enfermedad durante el brote o período de contagio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muchos estudios han mostrado que la mayoría de los virus se contagian del o la estudiante que parece
estar bien, lo cual significa que la exposición al virus sucede antes que los síntomas están presentes en
el o la estudiante.
"LA HIGIENE DE MANOS Y SUPERFICIES CONTINÚA SIENDO LA MEJOR MANERA DE REDUCIR LAS
INFECCIONES DEL GRUPO EN CUIDADO”
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Condiciones que Pueden No Requerir la exclusión escolar del
estudiante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resfrío común, nariz mucosa (no teniendo en cuenta el color o la consistencia del drenaje nasal)
Drenaje amarillo, blanco o lagrimoso de ojos (conjuntivitis o “pink eye”)
Sarpullido o erupción de la piel sin fiebre
MRSA (estafilococo áureo resistente a la meticilina) – si la herida está cubierta y seca
Shingles (herpes Zoster causado por la varicela) – si la zona de lesión está cubierta y seca
Tiña o (ringworm) (se puede atrasar el tratamiento hasta el final del día)
Infección de hongos (thrush) (manchas blancas en la boca)
Eritema infeccioso (quinta enfermedad o fifth disease) (slapped cheek disease, parvovirus B 19)
en un niño/a con problemas inmunes
HIV (Infección del virus de inmunodeficiencia humana), con consideración del riesgo al estudiante
u otros infectados con HIV – se decide caso por caso por el profesional de la salud
Sarampión (measles) – 4 días después del comienzo del sarpullido, el o la estudiante puede volver
a la escuela
Paperas (mumps) – 4 días después del comienzo de la inflamación de las glándulas parótidas, el o
la estudiante puede volver a la escuela
Lice – Si hay liendres (huevos) presentes o si se administró el tratamiento después que se
encontraron las liendres con vida
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