POR FAVOR NO MANDE A SU HIJO A LA ESCUELA SI:
 Su hijo ha tenido fiebre de 100 grados Fahrenheit o más alta dentro de las
últimas 24 horas. Los niños deben estar sin fiebre durante 24 horas continuas
antes de regresar a clases, sin el uso de medicamentos tales como ibuprofen
(e.g. Motrin, Advil) o acetaminofina (e.g. Tylenol). La temperatura
generalmente sube en las últimas horas de la tarde o a primeras horas de la
noche.
 Usted sabe o sospecha que su hijo tiene fiebre o que está enfermo – no lo
mande a la escuela hasta que haya tenido tiempo suficiente para observar su
conducta y esté seguro que está bien como para ir a la escuela.
 A su hijo le han diagnosticado alguna condición o enfermedad contagiosa y
todavía no ha recibido medicamento por un mínimo de 24 horas o no lo envíe
hasta que el médico le diga que su hijo ya no está en el período contagioso.
 Su hijo ha recibido medicamento para una enfermedad durante las 24 horas
exigidas, pero todavía tiene fiebre.
 Su hijo ha vomitado la noche anterior o en la mañana antes de ir a la
escuela.
 Su hijo tiene diarrea, dolor de estómago o retortijones.
 Su hijo tiene secreciones nasales que requieren que se suene o limpie la
nariz constantemente.
 Su hijo tose frecuentemente durante el día o la noche.

Los niños que van a la escuela cuando están enfermos no son alumnos
productivos y con frecuencia se sienten mal durante todo el día. Y lo más
importante, ellos pueden contagiar la enfermedad a sus compañeros y
profesores. Por favor comuníquese con la enfermera de la escuela si tiene
alguna pregunta con respecto a estas pautas o a las políticas escolares en
cuanto a ausencias.

Please Do Not Send Your Child to School if:
 Your child has a fever of 100 degrees or higher or has had a fever in the past 24 hours.
Children should be free of fever without the use of medications for a continuous 24 hours
before returning to school.
 You know or suspect that your child has a fever or is ill, please delay sending him/her to
school until you have had enough time to observe his/her behavior and feel certain that
your child is well enough to be in school.
 Your child has been diagnosed with a contagious illness and has not yet received
medication for a minimum of 24 hours or until your doctor tells you that your child is no
longer contagious. (Note: please get this in writing and send it to school with your child).
 Your child has vomited the night before or in the morning before going to school.
 Your child has diarrhea, stomach pain or cramping.
 Your child has nasal drainage requiring constant wiping or blowing.
 Your child has frequent coughing throughout the day or night.
 Your child has any combination of the above symptoms.
Children who come to school sick are not productive learners and can spread illness to classmates and staff.
Finally, please remind your children that regular hand washing is one of the best ways to slow or stop the
spread of germs.

