
Un niño que está enfermo no podrá hacer su mejor esfuerzo en la escuela y es probable que propague la 
enfermedad a otros niños y al personal escolar. En lo adelante, se aconseja hacer un plan para el cuidado de 
sus niños en caso de que su hijo/a se enferme.

Nuestra política escolar indica que no debe enviar a su hijo a la escuela si él/ella 
tiene lo siguiente:
 Fiebre durante las últimas 24 horas 
 Vómito durante las últimas 24 horas 
 Diarrea durante las últimas 24 horas 
 Temblores 
 Dolor de garganta 
 Inflamación de la garganta (debe haber estado tomando un antibiótico por lo menos  
 24 horas antes de regresar a la escuela) 
 Dolor de oído
 Dolor de cabeza persistente 
 Catarro fuerte, con la nariz mocosa o tos persistente, especialmente si mantiene al niño despierto durante la noche 
 Drenaje de los ojos con costras en los párpados 

Si su hijo se enferma en la escuela y la enfermera escolar determina que el niño está demasiado enfermo 
para beneficiarse de la escuela o es contagiosa su condición, se le llamará para que venga por su hijo/a.  
Es esencial que en el registro escolar haya un número de teléfono donde se le pueda localizar durante el 
día y un número de emergencia en caso de que usted no pueda ser localizado.  Por favor asegúrese de que 
se puedan hacer arreglos para transportar a su hijo de la escuela y que el cuidado de niños esté disponible 
en caso de enfermedad.  Si su contacto telefónico o de emergencia cambian a través del año escolar, por 
favor notifique a la escuela de su hijo inmediatamente. 

Si su hijo/a está ausente por 3 días o más, se requiere una justificación médica para su regreso a la escuela. 

Por favor llame a la Oficina de Salud de la escuela si tiene alguna pregunta o inquietud o comuníquese con 
El Departamento de Salud Estudiantil al 376-8226.
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