
Nota� d� la� enfermera� escolare�

Una guía de enfermería sobre cuándo quedarse en casa y no ir a la escuela

Si su estudiante se enferma durante el día escolar, el personal escolar utilizará las siguientes pautas
generales de síntomas para determinar si el estudiante debe ser enviado a casa:

● Fiebre de 100.4° F o más
● Vómitos o Diarrea.
● Enfermedad contagiosa como varicela, faringitis estreptocócica, impétigo, sarna, etc.
● Sarpullido no diagnosticado.
● Lesión/accidente que requiere el cuidado de los padres/apoderados legales.
● Incomodidad general tal que el estudiante no pueda participar en clase.

● Otras inquietudes determinadas por el personal escolar. ¡Por favor mantenga a su estudiante en
casa si está enfermo!

Mantenga a su estudiante en casa si presenta alguno de los siguientes:

COVID-19 tiene una amplia gama de síntomas, que van desde síntomas leves hasta una enfermedad grave

Los posibles síntomas incluyen:

● Fiebre o escalofríos
● Tos
● Falta de aire o dificultad para

respirar
● Fatiga Dolores
● musculares o corporales

● Dolor de cabeza
● Nueva pérdida de sabor u olfato
● Dolor de garganta
● Congestión o secreción nasal
● Náuseas o vómitos
● Diarrea

Se recomienda hacerse la prueba y el uso de máscaras. Favor de informar los resultados positivos
de la prueba. Mantenga a su hijo/a en casa hasta que los síntomas mejoren o se resuelvan
(consulte a continuación el control de los síntomas).

La fiebre es la manera que tiene el cuerpo de destruir los gérmenes que lo enferman, y es un
síntoma común de infecciones. Mantenga a sus hijos en casa si su temperatura es de 100° F o más.
Espere hasta que los niños no tengan fiebre durante 24 horas sin un medicamento para reducir la
fiebre antes de dejarlos regresar a la escuela.

La diarrea a menudo es el resultado de una infección, una intoxicación alimentaria o un efecto
secundario de medicamentos como los antibióticos. Si su hijo/a no tiene dolor, no tiene diarrea con
frecuencia (2 o más en 24 horas) y puede llegar al baño y lavarse bien las manos después de usar el
baño, puede venir a la escuela.

El vómito es otra forma en que el cuerpo se deshace de los gérmenes que lo enferman y
generalmente es causado por un virus estomacal o una infección estomacal. Mantenga a los niños en
casa si han vomitado dos veces o más en las últimas 24 horas. Pueden regresar a la escuela cuando
estén libres de síntomas y toleren líquidos.
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El dolor de garganta puede ser un síntoma de estreptococo o un resfriado común. Si a su hijo/a le
han diagnosticado faringitis estreptocócica, manténgalo en casa durante al menos 2 dosis de
antibióticos o 24 horas después de comenzar con los antibióticos. Si su hijo tiene un resfriado leve,
dolor de garganta sin fiebre, puede ir a la escuela.

Conjuntivitis (conjuntivitis) La Academia Estadounidense de Pediatría ya no recomienda quedarse
en casa y no ir a la escuela por conjuntivitis a menos que el niño no pueda evitar tocarse el ojo, tenga
fiebre de más de 100°F o el médico recomiende que se quede en casa.

Con erupciones generalmente está bien asistir a la escuela. Puede llamar a la enfermera escolar para
evaluar si está preocupado. Si hay fiebre con la erupción, mantenga a su hijo en casa.

● Sarna- podrá volver a la escuela una vez que se complete el tratamiento. Todavía tendrán
picazón y sarpullido durante varias semanas.

● MRSA- puede regresar siempre y cuando reciban tratamiento de un médico y se pueda
cubrir cualquier drenaje de una herida.

● Tiña- puede asistir a la escuela. Se debe mantener la zona cubierta con ropa o vendaje.
● Varicela -debe quedarse en casa hasta que toda la viruela esté cubierta de costras.
● Impétigo- debe quedarse en casa hasta que las lesiones se traten con antibióticos por al

menos 24 horas o hasta que se formen costras.
● En las manos, pies y boca - puede asistir a la escuela a menos que tenga fiebre o el niño no

pueda mantener una buena higiene o babee constantemente

Piojos- no  los excluimos de la escuela, una vez identificados, notificamos a los padres y la
expectativa es que sean peinados, tratados y regresen a la escuela al día siguiente.

Los dolores de oído no son contagiosos. No hay necesidad de mantener a un niño en casa que tenga
un dolor de oído leve.

Los síntomas leves de resfriado o respiratorios- no son razón para mantener a los niños en casa.
Una tos productiva persistente puede ser un signo de enfermedades contagiosas como tos ferina,
bronquitis viral, neumonía, influenza o crup y puede necesitar una evaluación médica.

¡Gracias!
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