
Una Nota del Enfermero de la Escuela  
  

Por favor, mantenga a su hijo en casa si su hijo tiene uno de los siguientes artículos:  
  

•         Fiebre superior a 100.4F. Su hijo debe estar libre de fiebre sin medicamentos durante 
24 horas antes de regresar a la escuela. 

•         Diarrea en las últimas 24 horas.  
•         Náuseas, vómitos y dolor abdominal en las últimas 24 horas.  
•         Un dolor de garganta que hace que sea difícil hablar o tragar. Si se le diagnostica 

faringitis estreptocócica, el niño debe tomar antibióticos y estar libre de fiebre durante 
24 horas antes de regresar a la escuela.  

•         Una tos frecuente de persistencia.  
•         Dolor de cabeza  
•         Apariencia/comportamiento: inusualmente cansado o fatigado, pálido, falta de apetito, 

difícil de despertar o mantener despierto, confusión o irritabilidad.   
•         Dificultad para respirar o dificultad para respirar.  
•         Dolores corporales  
•         Ojos: drenaje blanco o amarillo de uno o ambos ojos, ojos enmarañados al despertar, 

coloración rosa o roja en la parte blanca del ojo y dolor ocular o picazón en los ojos. Si se 
les diagnostica conjuntivitis, deben tener 24 horas de gotas oftálmicas antibióticas antes 
de regresar a la escuela.  

•         Piojos / sarna: los niños no pueden regresar a la escuela hasta que hayan sido tratados 
y estén libres de piojos vivos y/o liendres. Revise a sus otros hijos y haga todas las 
precauciones en el hogar para eliminar los piojos / sarna de su hogar.  

•         Erupción cutánea: erupción corporal acompañada de fiebre y / o picazón. Una erupción 
puede ser el primer signo de enfermedades infantiles como el sarampión o la varicela. 
No envíe a su hijo a la escuela con una erupción hasta que su médico le haya dicho que 
es seguro hacerlo.   

  
*Por favor, siempre llame a nuestra oficina cuando mantenga a su hijo enfermo en casa 
durante el día. Esta política también se aplica a programas, ensayos y deportes. Para fines de 
asistencia, cualquier niño que falte más de 4 días consecutivos debido a una enfermedad 
necesitará una nota del médico al regresar a la escuela.   

  
* Recuerde que llevar a un niño a la escuela con síntomas de una enfermedad potencialmente 
infecciosa pone a otros niños y al personal en riesgo de enfermarse.   

  
No dude en llamar si tiene alguna pregunta: 426-8301. ¡Gracias por mantener la escuela de USD 
216 saludable y segura! 
  

  
Colby Katz, RN 
USD #216 Enfermero Escolar  


