
¿CUANTO SICK ES "TOO SICK" PARA ASISTIR A LA ESCUELA?
 

UN MENSAJE DE SU ENFERMERA DE LA ESCUELA
 
  Los niños se enferman y no queremos que pierdan más escuela de lo necesario. Entonces, ¿qué 
tan enfermo es TOO SICK para la escuela? 
Hay ocasiones en las que usted debe mantener a su hijo en casa de la escuela. Si un niño está 
enfermo, usted debe saber que mantenerlo en casa mejora el tiempo necesario para mejorar. 
También se reduce la posibilidad de propagar enfermedades. Estas son algunas enfermedades 
comunes que son razones para mantener a un niño en casa:
 
Diarrea: Heces sueltas o acuosas frecuentes en comparación con el patrón normal, calambres 
abdominales, fiebre, generalmente no se siente bien. Excluir hasta que no haya diarrea durante 
24 horas. 
 
Vómitos: Náuseas, vómitos o calambres. Excluir hasta que no vomite durante 24 horas o hasta 
que la persona proporcione documentación médica de que la causa no es infecciosa. 
 
Frío común: Dolor de garganta, nariz con estado desdoncado, tos, estornudos, dolores de cabeza y 
dolores corporales. Excluir hasta que los síntomas desaparezcan y las precauciones de gotas 
de ejercicio. 
 
Ojo rosado (conjuntivitis bacteriana o)picazón roja/rosa, ojos hinchados; secreción ocular; posible 
sensibilidad a la luz; y/o dolor ocular. Excluir si el niño/estudiante tiene un drenaje blanco o 
amarillo proveniente del dolor en el ojo o en los ojos y hasta que sea evaluado por un médico. 
 
Garganta estreptocócica (faringitis estreptocócica):): Fiebre, dolor de garganta rojo, inflamación 
de las glándulas, lengua de fresa (se produce después de pelar una capa blanca de la lengua): Una 
erupción elevada muy fina (se siente como papel de lija) está presente en el cuello, el pecho, el codo 
y la ingle. Excluir hasta 24 horas después de comenzar el tratamiento antimicrobiano 
adecuado y ya no tener fiebre. 
 
Fiebre: 100 o más, con cualquier síntoma que lo acompañe, debe ser 24 horas libre de fiebre sin el 
uso de un medicamento para reducir la fiebre. 
 
Erupción no diagnosticada: Su hijo no debe asistir a la escuela hasta que la erupción haya sido 
diagnosticada y tratada y verificada que la erupción no es contagiosa. 
 
**Entonces hay momentos en que su hijo se ve y se siente como si estuviera 
demasiado enfermo para asistir a la escuela. Si es así, su hijo debe permanecer en 
casa. 
  

Este formulario no incluye
COVID-19 Exclusiones de síntomas mayores o menores***


