Guías para enfermedades de USD 250
Les animamos a que busquen atención médica cuando su estudiante esté
enfermo y sigan las recomendaciones de su doctor para saber cuando el
estudiante puede regresar a clases o a las actividades sociales. Abajo tenemos
algunas guías para saber cuando su estudiante debe quedarse en casa:
FIEBRE: El estudiante debe quedarse en casa si su temperatura es 100.4 grados o
más. Cualquier estudiante con una temperatura de 100.4 grados o más será regresado
a su casa. El estudiante debe permanecer en casa hasta que su temperatura esté
normal por lo menos 24 horas sin el uso de medicinas para reducir la fiebre.
VÓMITOS: El estudiante no puede ser enviado a las escuela hasta que permanezca
libre de vómitos por lo menos 24 horas.
DIARREA: El estudiante no puede ser enviado a las escuela hasta que permanezca
libre de diarrea por lo menos 24 horas.
INFLUENZA: Un estudiante con un caso confirmado de influenza debe quedarse en
casa por lo menos cinco días después del inicio de los síntomas. El estudiante también
debe estar libre de fiebre por lo menos 24 horas antes de regresar.
CHICKENPOX/VARICELA: El estudiante debe quedarse en casa por lo menos 6 días
después del inicio de las ampollas causadas por la varicela. El estudiante puede
regresar a la escuela una vez que las ampollas hayan formado costras, y cuando no
haya aparecido ninguna nueva entre las 24 horas de su regreso y también tiene que
haber estado libre de fiebre por lo menos 24 horas.
SARNA/SCABIES: Estudiantes pueden regresar a la escuela al siguiente día del
tratamiento.
IMPÉTIGO: Estudiantes con impétigo están permitidos a regresar a la escuela o
guardería cuando han estado tomando antibióticos por 24 horas y las lesiones
muestran mejoría.
MANO FIEBRE AFTOSA/HAND, FOOT, & MOUTH: Un estudiante con un caso leve de
Mano Fiebre Aftosa, puede regresar a la escuela o guardería una vez que estén libres
de fiebre por lo menos 24 horas. Los niños con ampollas diseminadas deben quedarse
en casa hasta que las ampollas se sequen y no aparezcan nuevas ampollas, así como
también estar libres de fiebre por lo menos 24 horas.
TIÑA/RINGWORM: El estudiante con tiña puede asistir a la escuela si la lesión está
cubierta. Si la lesión no puede estar cubierta, tiene que quedarse en casa hasta que el
tratamiento empiece. Si está en el cuero cabelludo, tiene que quedarse en casa por 24
horas hasta que el tratamiento empiece. Un estudiante con tiña no puede participar en
educación física, natación o cualquier otra actividad donde estén cerca a otros ya que
hay la posibilidad de contagiar a otros entre 72 horas después que el tratamiento
empiece o hasta que las lesiones estén completamente cubiertas.
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CONJUNTIVITIS/PINK EYE: es una bacteria en el ojo y es muy contagiosa. Esta
infección requiere tratamiento médico de un doctor. Gotas para el ojo con antibióticos
es el usual tratamiento recetado. El estudiante tiene que quedarse en casa hasta que
hayan usado las gotas por lo menos 24 horas, y los ojos ya no están
lagrimeando/lagañeando. Necesitamos una nota del doctor para que puedan regresar a
la escuela.
PIOJOS/LICE: Estudiantes que tengan piojos vivos no pueden asistir a la escuela
hasta que el tratamiento haya sido apropiadamente completo y no haya más liendres
vivas. Un padre de familia/encargado tiene que acompañar al estudiante cuando
regrese a la escuela. El estudiante será chequeado por el personal de la escuela antes
de que entre al salón para asegurarse que no haya ningún piojo vivo. Si no se
encuentran piojos vivos, el estudiante puede regresar a las clases. Otros estudiantes
que hayan estado en contacto cercano también serán chequeados. Los estudiantes no
necesitan estar libres de las liendres para regresar a la escuela.
CHINCHES/BED BUGS: Un estudiante no puede ser excluido debido a los chinches,
pero la escuela debe ser notificada. Mirar la póliza de los chinches en las camas en
nuestra página de internet bajo Servicio de Salud.
FARINGITIS/STREP THROAT: Un estudiante diagnosticado con infección a la garganta
tiene que quedarse en casa hasta que tome el antibiótico por lo menos 24 horas y su
doctor le de permiso para que el estudiante pueda regresar a la escuela.
Para más preguntas acerca de las guías para quedarse en casa debido a las
enfermedades contagiosas no mencionadas arriba, por favor comuníquese con la
enfermera de la escuela o su proveedor de servicios de salud.
MEDICINAS EN LA ESCUELA
No podemos dar ninguna medicina a los estudiantes incluyendo los medicamentos sin
receta, a menos de que tengamos un formulario de Autorización para Medicamentos
completo y firmado o se haya obtenido el consentimiento verbal del padre/tutor para
administrar medicamentos de venta libre. Si el medicamento es recetado, debe estar
firmado por el médico y el padre.
Todos los medicamentos deben traerse a la escuela en el envase original en el que se
compraron, y con el nombre del estudiante. Consulte el Manual del estudiante para
obtener más información sobre la administración de medicamentos en la escuela.

