
 

 
Estamos viendo actividad de la influenza aquí en nuestra escuela y 

también infección de la garganta y un virus del estomago.  Por favor 
mantenga su hijo/a en casa si tenga temperatura, esta vomitando o 

tiene diarrea.  Necesitan estar libre de los síntomas por 24 horas antes 
de puede regresar a la escuela.  Nuestra facultad ha limpiado más de 

lo  normal.  Mrs. Alford (la enfermera) y los directores han proveído 
información adicional y sugerencias de desinfectación, lavándose las 

manos, etc…  Nosotros estamos tomando los pasos apropiados para 
dirigir este problema.  Nosotros siempre estamos en contacto con el 

Departamento de la Salud informándonos de cualquier actividad de 
influenza aquí en la escuela de Carlisle ISD. 

 
Practica de Hábitos buenos de la salud 

1. Lávese las manos regularmente con jabón y agua o use loción 

higiénica para las manos. 
2. Use desinfectantes-toallitas de Clorox sobre: teléfonos, 

agarraderas, mesas, lápices, apagador de luz y teclas de 
computadora. 

3. Cosas que mucha gente tocan. 
4. Tápese la boca y nariz con un toallita cuando tosa o estornude, 

tira el toallita y luego lavase las manos. 
5. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

6. No este en contacto con la gente que sepa que están enfermos 
7. Evite contacto fisco (saludando con las manos, abrazando, etc..) 

8. Si tiene síntomas de la influenza visite su doctor. 
 

Los síntomas de la influenza pueden ser mínimos o más severos y 
pueden empezar muy rápido.  Asegúrese que sepa sus opciones de 

tratamiento para que puedan estar preparados.  Los síntomas 

generalmente aparecen de 1 a 4 días después de estar expuestos. 
 

Los síntomas comunes de la influenza incluyen: 
 Fiebre/calentura (100º F o mas) 

 Dolor de la cabeza 
 Dolores de los músculos 

 Escalofríos 
 Mucho cansancio 

 Tos 

 Moco siento (mas común en niños que adultos) 
 

Si tiene algunos de estos síntomas podría ser la influenza.  
Por favor no dude en llamarnos si tiene preguntas o preocupaciones. 


