
sin  síntomas  durante  al  menos  24  horas  completas,  sin  medicación

Hay  tres  razones  principales  para  mantener  a  los  niños  y  adultos  enfermos  en  casa:

Enfermedad

Si  los  síntomas  duran  más  de  24  horas,  consulte  a  un  médico.

actividades  escolares.

Quédese  en  casa  si  los  síntomas  son  graves.  Esto  incluye  fiebre  y  el  niño

Sí ,  si  el  niño  o  el  personal  se  ve  o  actúa  enfermo;  si  el  niño  o  el  personal  tiene  diarreaDIARREA

Sí ,  llame  a  su  médico.  Cualquier  erupción  que  se  propague  rápidamente,  tenga  heridas  abiertas

que  supuren  y/o  no  se  esté  curando  debe  ser  revisada  por  un  médico.

*FIEBRE  de  100.4°F  y  más,  con  comportamiento

contenido  en  el  pañal  o  el  inodoro.  *El  niño  y/o  el  personal  deben  estar

TOS

Sí .  ¿Los  vómitos  son  nuevos  y  no  están  relacionados  con  una  afección  crónica  existente?

colegio.  Si  dura  más  de  24  horas,  consulte  a  un  médico.

"SÍNTOMAS  PARECIDOS  A  LA  GRIPE

SÍNTOMAS  RESPIRATORIOS  O  DE  FRÍO  leves No ,  el  niño  o  el  personal  pueden  ir  a  la  escuela  si  pueden  participar  en

Nariz  tapada  con  secreción  clara,  estornudos,  tos  leve

Sí ,  durante  al  menos  24  horas  después  de  que  haya  desaparecido  la  fiebre,  sin  el  uso  

de  medicamentos  que  reduzcan  la  fiebre  (acetaminofeno  o  ibuprofeno).

¿El  niño  O  el  personal  debe  estar  en  casa?

a  menos  que  la  fiebre  sea  causada  por  una  enfermedad  que  les  obligue  a  

permanecer  más  tiempo  en  casa.  Si  los  síntomas  duran  más  de  24  horas,  
consulte  a  un  médico.

Si  el  vómito  es  inexplicable  y  no  coincide  con  la  línea  de  base  de  la  persona,  

entonces  el  niño  o  el  personal  deben  estar  libres  de  síntomas  durante  al  menos  24  

horas  antes  de  regresar  a  la  escuela.  Si  dura  más  de  24  horas  o  si  un  niño  con  una  

lesión  reciente  en  la  cabeza  vomita,  consulte  a  un  médico.

ERUPCIÓN

VOMITO/VOMITO

Heces  frecuentes,  blandas  o  acuosas  en  comparación  con con  fiebre  y  no  actúa  normalmente;  si  el  niño  o  el  personal  tiene  diarrea  con

Sí ,  si  la  tos  es  grave,  incontrolable  O  el  niño  o  el  personal  tiene

o  el  personal  no  está  actuando  con  normalidad  y/ o  tiene  problemas  para  respirar.

sibilancias,  respiración  rápida  o  dificultad  y  se  necesita  atención  médica.  Si  la  

tos  es  nueva,  inexplicable  e  inconsistente  con  la  línea  de  base  (salud  

normal),  busque  el  consejo  de  un  médico.

vómitos  (vomitar);  O  si  el  niño  o  el  personal  tiene  diarrea  que  no  se  puedenormales  que  no  son  causadas  por  alimentos  o  
medicamentos.

Si  los  síntomas  son  severos,  busque  atención  médica.

No :  una  erupción  en  el  cuerpo  sin  fiebre  o  cambios  de  comportamiento  generalmente  no  necesita

quedarse  en  casa  y  no  ir  a  la  escuela.  Puede  llamar  a  su  médico  para  que  le  aconseje.

libre  de  síntomas  durante  al  menos  24  horas  completas  antes  de  regresar  a

Orientación  para  SÍNTOMAS  NO  DEBIDO  A  UN  ESPECÍFICO

Sí,  el  niño  o  el  miembro  del  personal  debe  quedarse  en  casa  hasta
cambio  u  otra  enfermedad.

Recuerde,  la  mejor  manera  de  detener  la  propagación  de  la  infección  es  lavarse  bien  las  manos  y  quedarse  en  casa  cuando  esté  enfermo.

enfermedades  actualmente  presentes  en  la  escuela.

demasiado  cansado

*Tenga  en  cuenta  que  la  escuela  se  reserva  el  derecho  de  enviar  a  los  estudiantes  a  casa  en  función  de  la  presentación  de  síntomas  que  sean  consistentes  con  la  escuela.

Otros  síntomas  de  la  gripe  pueden  incluir  cansancio,  dolores  
corporales,  vómitos  y  diarrea.

Nota:  Los  niños  con  asma  pueden  ir  a  la  escuela  con  un  plan  
de  atención  médica  por  escrito  y  la  escuela  puede  darles  
medicamentos  y  tratamiento.

2.  El  niño  necesita  más  atención  de  la  que  los  maestros  y  el  personal  pueden  brindar  mientras  cuida  a  otros  niños.

Erupción  con  fiebre.

Erupción  sin  fiebre.
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3.  El  niño  o  miembro  del  personal  tiene  síntomas  o  una  enfermedad  está  en  esta  lista  y  se  requiere  quedarse  en  casa.

Fiebre  de  100.4°F  y  más,  con  tos  o  dolor  de  garganta.

1.  El  niño  o  el  personal  no  se  siente  lo  suficientemente  bien  como  para  participar  en  actividades  normales.  Por  ejemplo,  su  hijo  es

Pautas  de  enfermedad:  ¿Qué  tan  enfermo  es  demasiado  enfermo?
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IMPÉTIGO

PIOJOS  O  SARNA

¿El  niño  o  el  personal  debe  estar  en  casa?

ENFERMEDAD  DEL  QUINTO  (parovirus)

del  día  pero  no  pueden  regresar  hasta  después  de  haber  tenido  el  

primer  tratamiento.  Mantenga  el  área  cubierta  durante  los  primeros  3  

días  si  participa  en  deportes  con  contacto  de  persona  a  persona.

Los  niños  o  el  personal  también  deben  poder  participar.

faringitis  estreptocócica

médico/departamento  de  salud  dice  que  ya  no  son  contagiosos.

ENFERMEDAD  DE  BOCA  Y  PIE  DE  MANOS  (virus  Coxsackie)

HERPES

No ,  a  menos  que  haya  fiebre  o  cambios  de  comportamiento.

No  (bacteriano  o  viral) :  los  niños  o  el  personal  no  necesitan

Sarampión,  paperas,  rubéola  (sarampión  alemán),

Sí ,  los  niños  o  el  personal  pueden  regresar  a  la  escuela  una  vez  que

CONJUNTIVITIS  (PINK  EYE)  Color  

rosado  del  ojo  y  secreción  espesa  de  color  amarillo/

verde.

24  horas  después  de  iniciado  el  tratamiento  antibiótico.

el  día  pero  no  pueden  regresar  hasta  después  de  haber  tenido  el  primer  
tratamiento.

Llame  a  su  médico  para  que  le  aconseje.  NOTA:  Su  hijo  o  el  personal  pueden

el  doctor  dice  que  está  bien  regresar  a  la  escuela  antes.

aprobado  por  el  departamento  de  salud.  Niños  o  personal

TIÑA

en  las  actividades  habituales.

No ,  siga  buenas  prácticas  de  higiene  y  lavado  de  manos.

Sí ,  los  niños  o  el  personal  pueden  permanecer  en  la  escuela  hasta  el  final.

RSV  (Virus  Respiratorio  Sincitial)

HEPATITIS  A,  SALMONELLA,  SHIGELLA  O  E.  COLI  PRODUCTORA  DE  TOXINA  
SHIGA

Sí ,  hasta  que  las  ampollas  se  hayan  secado  y  formado  costra  (generalmente  6  días),  

o  en  personas  inmunizadas  sin  formación  de  costra,  hasta  que  no  haya  lesiones

dentro  de  un  período  de  24  horas.

No ,  el  niño  o  el  personal  ya  no  es  contagioso  una  vez  que  aparece  la  erupción.

ROSÉOLA

ENFERMEDADES  PREVENIBLES  POR  VACUNACIÓN

No ,  a  menos  que  haya  llagas  abiertas  que  no  se  puedan  cubrir  

o  babeo  incontrolable.

Ningún  niño  o  personal  puede  ir  a  la  escuela  a  menos  que  no  esté  lo  
suficientemente  bien  como  para  participar  en  las  actividades  habituales  y/o  tenga  
problemas  para  respirar.  Debe  estar  sin  fiebre  durante  24  horas  sin  el  uso  de  
medicamentos  para  reducir  la  fiebre.  Llame  a  su  médico  para  que  le  aconseje.

Tos  ferina  (tos  ferina)

No ,  a  menos  que  el  niño  o  el  personal  tenga  llagas  en  la  boca,  

babee  incontrolablemente  y  no  pueda  participar  en  las  actividades  habituales.

quedarse  en  casa  a  menos  que  tengan  fiebre  o  no  puedan  participar  en  

las  actividades  habituales.  Llame  a  su  médico  para  obtener  asesoramiento  

y  un  posible  tratamiento.

Sí ,  durante  12  horas  después  de  comenzar  los  antibióticos ,  a  menos  que  el

VARICELA

Sí ,  los  niños  o  el  personal  pueden  permanecer  en  la  escuela  hasta  el  final  del

Sí ,  los  niños  o  el  personal  deben  quedarse  en  casa  hasta

INFECCIONES  POR  LEVADURA  

incluyendo  candidiasis  o  dermatitis  del  pañal  por  

Candida

CRUP  (VER  TOS)

Sí ,  los  niños  o  el  personal  pueden  regresar  a  la  escuela  cuando

Orientación  para  ENFERMEDADES/ENFERMEDADES  específicas

poder  ir  a  la  escuela  a  menos  que  no  estén  lo  suficientemente  bien  como  para  

participar  en  las  actividades  habituales.

no  debe  ir  a  otra  instalación  durante  el  período  de  exclusión.


