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Servicios de Salud Estudiantil 

Directrices para días de enfermedad 

Nuestra meta es proporcionar estas directrices para reducir la propagación de las enfermedades transmisibles en 

la escuela y para proveer un entorno seguro y saludable para todos los estudiantes. Las siguientes directrices le 

ayudarán a decidir si debe enviar a su hijo/a a la escuela o mantenerlo en casa. Como siempre, el lavado de 

manos correcto y la higiene respiratoria ayudarán a reducir la propagación de las enfermedades.  

La siguiente información no reemplaza la consulta con un proveedor médico. Si su hijo/a está enfermo, puede 

que tenga que abordar los síntomas con el doctor de su hijo/a para determinar si se necesita una cita. Tal vez a 

los padres se les requiera proporcionar una nota médica indicando que el estudiante puede regresar a la escuela 

bajo ciertas condiciones.  

Fiebre   Si su hijo/a tiene una temperatura de 100.0 F o más sin tomar medicamentos para reducir la fiebre, debe 

permanecer en casa. Recomendamos encarecidamente que no le administre medicamento para reducir la fiebre 

a su hijo/a y lo mande a la escuela. La fiebre probablemente regresará durante el día escolar.  

Vómito y/o diarrea Un niño/a con 3 casos o más de haces sueltas o acuosas en un periodo de 24 horas debe 

permanecer en casa. Si el vómito y/o diarrea están acompañados con fiebre, mantenga al niño/a en casa y 

consulte con un médico.  

Goteo nasal y tos    Los síntomas de alergia como la congestión nasal con drenaje transparente, el estornudo y 

una tos leve deben abordarse con una enfermera escolar y requieren documentación de un médico indicando que 

tales síntomas de alergia pueden ser normales para su hijo/a. Sin embargo, si la tos es persistente o productiva 

y/o es acompañada con drenaje nasal espeso o constante, el niño/a debe permanecer en casa.   

Dolor de garganta   El inicio repentino de dolor grave de garganta al tragar acompañado con fiebre podría 

requerir una visita al doctor.  

Una vez más, estas directrices están diseñadas para ayudarle con el proceso de decidir si enviar a su hijo/a a 

la escuela. El consultorio médico del doctor de su hijo/a le ayudará a determinar si su hijo/a necesita visitar un 

proveedor médico.  

Comuníquese con la enfermera escolar si tiene cualquier pregunta.  
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