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DIRECTRICES MÉDICOS PARA ASISTENCIA A LA ESCUELA 

Queridos Padres y o Tutor,  

 

Mantener sanos a sus hijos es el objetivo de la escuela y el hogar. Los niños aprenden mejor cuando se sienten 

saludables. Algunos de nuestros alumnos están en un mayor riesgo de contraer infecciones debido a sus 

limitaciones físicas y condiciones médicas. Padres y médicos deberán notificarse antes de exposición a 

enfermedades transmisibles a fin de que el tratamiento preventivo, si es necesario, puede administrarse sin 

demora. Puesto que los estudiantes trabajan y juegan en cuartos cercanos, nuestras directrices para permanecer 

en el hogar necesitan ser considerados antes de enviar a su hijo a la escuela.  

 

Reglas generales:  

1. Cualquier estudiante con una fiebre (temperatura superior a 101 grados) debe quedarse en casa y ser 

observado para otros síntomas durante al menos 24 horas después de que la temperatura es normal (sin reducir la 

fiebre medicina como Tylenol o Motrin).  

2. Cualquier estudiante con vómitos durante la noche o más de dos veces en un período de 24 horas debe 

quedarse en casa hasta que este sin síntomas por lo menos de 24 horas.  

3. Cualquier estudiante con diarrea acuosa debe quedarse en casa hasta que este sin síntomas por 24 horas.  

4. Resfriados menores no son generalmente suficiente para mantener a su hijo en casa. Pero si su hijo está 

irritable, letárgico o toma medicina para la tos o secreción nasal, probablemente no sean capaces de funcionar 

bien en un salón de clases.  

5. Cualquier estudiante con los ojos infectados, rojos o llorosos debe quedarse en casa hasta diagnosticados por 

un médico, o estén sin síntoma.  

6. Cualquier estudiante con una erupción, abertura o llagas infectadas debe mantenerse en casa hasta ser 

diagnosticada por un médico, o el problema sea resuelto.  

7. Cualquier estudiante que tiene un procedimiento médico realizado bajo anestesia o sedación debe, en la 

mayoría de los casos, quedarse en casa durante al menos 24 horas  

 

Por favor reporte cualquier enfermedad importante a mí o a su maestro/a. Si tiene alguna pregunta o desea 

discutir los problemas de salud, comuníquese conmigo en el número abajo durante las horas escolares. Es muy 

importante mantener la oficina de la escuela informada sobre sus números de teléfonos. La escuela se 

tendrá que poner en contacto con usted en caso de emergencia así que por favor actualice la lista de contactos de 

emergencia de su hijo/a durante el año escolar.  

 

 

Sinceramente,  

 

 

Catherine Shutty BSN, RN  

Enfermera del Distrito para NMSD  

360-277-2328 

 


