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Guía para los padres de cuándo los niños deben quedarse en casa
Favor de dejar a su niño(a) en casa y no asistir a la escuela si tiene alguna de las condiciones o enfermedades listadas abajo. Llame a la escuela de su hijo(a) para
decirles porqué está ausente su hijo(a). Mande la nota apropiada cuando su niño(a) regrese a la escuela.

Viruelas locas/Varicela
Niños con viruelas locas pueden regresar siete días
después de la salida de las erupciones y una vez que todos
los granos y las llagas estén secas/con costra, o si ya no
hay costra y no aparecen nuevas llagas.

Diarrea
Deje a si niño(a) en casa si tiene diarrea (3 o más
excrementos blandos en 24 horas.) a menos que sepa que
la diarrea es debido a una condición no contagiosa, o si
la diarrea continúa después de el niño complete los
antibióticos para una enfermedad que cause diarrea. Su
niño(a) puede regresar a la escuela cuando la diarrea haya
parado, con una nota de padre o tutor.

Diarrea de colibacilo Esterichia coli (E.
Coli,) Salmonella o Shigella:
Los estudiantes de cualquier edad están excluidos por
una de estas infecciones. Se requiere nota del doctor. Su
niño(a) puede regresar a la escuela:
 E. Coli y Shigella: después que pare la diarrea.
 Salmonella typhi: Después de 24 horas sin diarrea. w
 Otros tipos de Salmonella: Después que pare la
diarrea

Fiebre
Deje a su niño(a) en casa si tiene fiebre de 100.0 grados o
más (oral), o 99.0 grados o más (temperatura axilar). Su
niño(a) puede regresar a la escuela con Nota de Padre o
Tutor cuando no tenga fiebre sin usar medicinas para
bajar la fiebre.

Fiebre con salpullido, cambio de
comportamiento u otros síntomas:

un champú aprobado por el FDA para matar los piojos
de la cabeza antes de regresar a la escuela.

Hepatitis A / Ictericia Amarilla
Los estudiantes con infecciones de hepatitis aguda pueden
regresar a clases 1 semana después de empezar la ictericia.
Se requiere nota del doctor para regresar.

Impétigo
Estudiantes con llagas de costra color miel deben ser
evaluados por un profesional médico. La diagnosis de
impétigo requiere que un estudiante se quede en casa 24 horas
después de empezar tratamiento antibiótico. Se requiere
nota del doctor para regresar.

Sarampión/Sarampión rojo/ Sarampión de 10 días
Niños con sarampión pueden regresar con una Nota del
doctor 4 días después que empiecen las erupciones, si no
tienen fiebre y se sienten listos para actividades escolares.

Paperas
Niños con paperas pueden regresar con una nota del doctor 9
días después que empiece la inflamación.

Ojos enrojecidos/ Conjuntivitis purulenta
Los niños cuyos ojos estén rojos o rosados y tengan dolor o
enrojecimiento de los párpados, con mucosidad blanca o
amarilla, o endurecimiento de párpados pueden tener
conjuntivitis purulenta. No pueden regresar a clases hasta ser
examinados y empezar tratamiento. Se requiere nota del
doctor para regresar.

Lleve a su niño(a) al doctor o a una clínica por fiebre si
también muestra erupciones, cambios de comportamiento, Niños con ojos enrojecidos que no tengan mucosidad clara, ni
dolor de oído, confusión, dolor de garganta o irritabilidad. fiebre, dolor de los ojos o enrojecimiento de párpados NO
tienen que quedarse en casa.
Se requiere nota del doctor para regresar.

Sarampión alemán/Rubiola/Sarampión de 3 días
Su hijo(a) debe quedarse en casa por 7 días después de
que empiecen las erupciones. Se requiere nota del
doctor para regresar.

Piojos en la cabeza:
Los padres de los niños con los piojos de la cabeza, se
notificarán de la necesidad de dar un tratamiento con

Salpullido
Lleve a su niño(a) al doctor si tiene erupciones que se riegan
rápidamente, salpullido con fiebre o cambio de conducta. Se
requiere nota del doctor para regresar.

Culebrilla del cuero cabelludo
Los estudiantes deben estar fuera de la escuela hasta haber
empezado tratamiento con una medicina anti-hongos oral
recetada. Se requiere nota del doctor para regresar.

Culebrilla del cuerpo
Los estudiantes pueden regresar con una Nota de padre de
familia una vez que hayan comenzado tratamiento anti-hongo
oral o de la piel. El área afectada debe estar completamente
cubierta con ropa o con un curita.

Sarna
Los niños con sarna deben estar fuera de la escuela hasta que
se les haya aplicado medicina/tratamiento. Se requiere nota
del doctor para regresar

Zoster
Deje en casa a niños con lesiones de herpes zoster/úlceras o
llagas que no se puedan cubrir. Los niños pueden regresar a
clases una vez que las lesiones se sequen/hagan costra. Se
requiere nota de padre o tutor para regresar.

Estafilococo o infecciones de estreptococo
(incluyendo las resistentes a medicina, MRSA)
Un niño con lesiones que escurren y no pueden ser cubiertas,
o con úlceras que trasminan y empapan vendajes, debe
permanecer en casa hasta que pare el escurrimiento. Los niños
con úlceras abiertas o granos que escurren no pueden
participar en actividades de contacto cercano o en deportes.

Estreptococo de la garganta
Su niño(a) puede regresar con una nota del doctor 24 horas
después de empezar los antibióticos, si no tiene fiebre.

Tuberculosis (TB)
Un niño con TB debe quedarse en casa hasta que el doctor que
da tratamiento para TB escriba una nota de doctor que diga
que el/la niño/a ya no es contagioso(a).

Tos ferina/Pertusis
Los niños con tos ferina pueden regresar a la escuela con una
nota del doctor después de completar 5 días con antibióticos
recetados.

Vómito- Deje su nińo(a) en casa si han vómitado 2 o
mas veces en 24 horas, menos que el doctor piense que la
causa de vómito no es enfermedad infectosa, y que
el nińo (a) no esta en peligro de deshidratarse.

