
Guía para día de ausencia por 
enfermedad: 
Tomar la decisión correcta 
cuando su hijo(a) está enfermo(a): 
¿ Debo mantener a mi hijo(a) en casa 
o enviarlo(a) a la escuela?  

 
El protocolo de la oficina de salud  requiere que un niño(a) permanezca en casa si él o ella:  
 

 Tiene una fiebre de 100.4 grados farenheit o más ,con o sin otros síntomas que pueden 
incluir  dolor de cabeza, escalofríos, dolores en el cuerpo, tos,irritación de garganta, 
erpción,etc. 

                                                           O 

 Ha estado vomitando o con diarrea en las últimas 24 horas  

                                                           O 

 Tiene síntomas que no le permiten participar en la escuela, tales como :  

o Cansancio excesivo o falta de apetito  

o Tos que no pueda controlar, estornudos constantes  

o Dolor de cabeza, dolor de cuerpo u oído 

o Irritación de la garganta—una irritación o dolor leve es  aceptable para asistir a la 
escuela , pero un dolor fuerte puede indicar una faringitis con presencia de 
estreptococo, aún y cuando no se presente fiebre. Otros síntomas de faringitis 
estreptocócica  en niños son , dolor de cabeza y malestar estomacal o erupción cutánea. 
Lame a su médico si su niño(a) tiene estos síntomas. Se necesita una prueba especial 
para saber si se tiene estreptococo. 

 
 Mantenga a su hijo(a) en casa hasta que la fiebre haya desaparecido durante 24 horas 

sin medicamento que reduzca la fiebre( tal como el Tylenol o Advil) Regresar a la 
escuela demasiado pronto puede causar una recuperación lenta y exponer a otras 
personas innecesariamente a una enfermedad. 

 
 Mantenga a su hijo(a) en casa hasta 24 horas después del último episodio de vómito 

o diarrea.  
 

 Mantenga a su hijo(a) en casa si está tosiendo o estornudando con frecuencia ya que 
puede contagiar su resfriado a otros.  

 

Por favor ayude a que los demás no se enfermen manteniendo a su 
hijo(a) en casa durante el periodo más fuerte de su enfermedad 

Para mayor información o si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la enfermera de la escuela: 
 

     Robert Hunter       Barley Sheaf        Reading-Fleming             JP Case         Copper Hill  Desmares 

          School                     School            Intermediate School     Middle School                  School    School                                      

     908-284-7624      908-284-7588       908-284-7512          908-284-5112           908-284-7670       908-284-7545           



 


