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SÍNTOMAS DE  
ENFERMEDAD

EL ESTUDIANTE PUEDE REGRESAR A LA ESCUELA DESPUES DE…
(La lista a continuación indica el tiempo más corto para quedarse  

en casa. Un estudiante puede necesitar quedarse en casa más  
tiempo por algunas enfermedades).

Fiebre: temperatura  
de 100.4 ° F o más

Sin fiebre durante las últimas 24 horas sin tomar medicamento 
para reducir la fiebre Y según la guía para los síntomas primarios 
de COVID-19.

Empezó con tos  
o dificultad para respirar

Los síntomas han mejorado en las últimas 24 horas (sin tos 
o la tos está bien controlada y respira sin dificultad) Y según 
la guía para los síntomas primarios de COVID-19. Es posible 
que se necesite atención médica urgente. Si se diagnostica tos 
ferina (whooping cough) el estudiante debe tomar 5 días de 
antibióticos recetados antes de regresar.

Dolor de cabeza con rigidez 
en el cuello o con fiebre

Sin síntomas O con órdenes del médico a la enfermera escolar. 
Siga las instrucciones para la fiebre si tiene fiebre. Es posible que 
se necesite atención médica urgente.

Diarrea: 3 defecaciones sueltas 
o líquidas en un día o incapaz de 
controlar sus evacuaciones.

Sin síntomas durante las últimas 48 horas O con órdenes del 
médico a la enfermera de la escuela. 

Vómito: uno o más 
episodios que son 
inexplicables

Sin síntomas durante las últimas 48 horas O con órdenes del 
médico a la enfermera de la escuela. 

Salpullido O llagas abiertas

Sin síntomas, lo que significa que el salpullido ha 
desaparecido o las llagas están secas o pueden cubrirse 
completamente con un vendaje O con órdenes del médico a la 
enfermera de la escuela. 

Ojos rojos con secreción ocular: 
amarilla o drenaje de color café 
proveniente de los ojos. 

Sin síntomas, lo que significa que el enrojecimiento y la 
secreción han desaparecido O con órdenes del médico a la 
enfermera de la escuela. 

Ictericia: nuevo color  
amarillo en ojos o piel

Después de que la escuela tenga órdenes del médico o de la 
autoridad de salud local para la enfermera de la escuela.

Comportamiento diferente 
sin una razón: inusualmente 
somnoliento, de mal humor o 
confundido. 

Sin síntomas, lo que significa volver a un comportamiento normal 
O con órdenes del médico a la enfermera de la escuela. 

Evento de salud mayor, cualquier 
enfermedad que dure 2 o más 
semanas O una estadía en el 
hospital O la condición de salud del 
estudiante requiere más atención 
de la que el personal de la escuela 
puede brindar de manera segura.

Después de que la escuela tenga órdenes del médico a la 
enfermera escolar Y después de que se hayan tomado medidas 
para la seguridad del estudiante. Por favor trabaje con el personal 
de la escuela para abordar las necesidades especiales de atención 
médica para que el estudiante pueda asistir de manera segura.

La siguiente lista proporciona instrucciones escolares, no consejos médicos.  
Comuníquese con su médico si tiene problemas de salud. 

POR FAVOR MANTENGA A LOS 
ESTUDIANTES ENFERMOS EN CASA


