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DIRECTRICES DE TEXAS CON RESPECTO A LA ENFERMEDAD --- Estas pautas se
desarrollaron a partir de las LEYES DE TEXAS que requieren la exclusión por enfermedades
contagiosas que podrían propagarse en la escuela y deben aplicarse para la comodidad y
seguridad de todos los estudiantes. ** REGLA DE 24 HORAS ** LOS NIÑOS DEBEN ESTAR
FECHOS GRATIS POR 24 HORAS, SIN EL USO DE MEDICINA (TYLENOL / MOTRIN),
ANTES DE VOLVER A LA ESCUELA. CUANDO GUARDAR A SU HIJO EN CASA DESDE LA
ESCUELA: Los niños que tienen los siguientes síntomas deben permanecer en casa y no ir a la
escuela hasta que estos síntomas hayan desaparecido durante 24 horas sin la ayuda de un
medicamento, o hasta que su médico envíe una nota que indique que la condición ya no es
contagiosa y está bien para su Niño para volver a la escuela. Si su hijo ha sido enviado a casa
con alguno de estos síntomas, ¡NO LO ENVÍE NI HAGA ATRÁS EL DÍA SIGUIENTE, DEBEN
SER LAS 24 HORAS!

* FIEBRE: si hay fiebre de más de 100 grados, NO lo envíe a la escuela, ni siquiera por un corto

tiempo en la mañana, para que puedan tener una asistencia perfecta. La asistencia responsable es

más importante que la asistencia perfecta a largo plazo. No ayuda a la salud de su hijo a

administrar medicamentos para la fiebre y enviarlos a la escuela. Eso solo reduce la fiebre por un

corto tiempo y no cuida la enfermedad que causa la fiebre. El venir a la escuela enfermo (y

posiblemente contagioso) no solo expone a otros niños a la enfermedad, sino que también retrasa

el tiempo de curación de su hijo. Una vez que el medicamento desaparece y la fiebre regresa, su

hijo debe ser recogido de todos modos, y se ha perdido un tiempo de curación valioso.

*VÓMITO / DIARREA Si el vómito o la diarrea ocurren más de una vez ese día, o si se asocia

con fiebre, debe mantener a su hijo en casa. Incluso si estas cosas suceden solo una vez antes de

que empiecen las clases, y su hijo se siente mejor inmediatamente después, es prudente observar

algunas horas para ver si vuelven a suceder antes de enviarlo a la escuela.

Erupciones en la piel: si la erupción tiene líquido o pus, el niño debe permanecer fuera de la

escuela hasta que la erupción haya sido tratada y una nota del médico indique que está bien

regresar a la escuela, o hasta que la erupción se haya secado. o cosechadas sin que aparezcan

nuevas manchas. Cada vez que una erupción se asocia con fiebre, es posible que el niño no vaya

a la escuela hasta que la fiebre haya desaparecido por 24 horas sin medicamentos.

*OJOS ROJOS Si hay drenaje o formación de costras alrededor del ojo, esto puede significar que

su hijo tiene conjuntivitis o “ojo rosado”. No todo el ojo rosado es contagioso. A veces, solo las
alergias u otras irritaciones causan el color rojo, pero hasta que estemos seguros (lo que significa

que debemos tener una nota del médico que indique que la afección no es contagiosa o hasta que

el enrojecimiento y el drenaje hayan desaparecido por completo, su El niño debe permanecer

fuera de la escuela.

Temp____________ No veremos ____________________ Hasta ___________


