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     Cuándo Mantener a su Niño en su Casa       
 
Parece que  siempre hay algo en este tiempo con los niños.  Aquí están algunas pautas para 
ayudarle a saber cuando mantener a su niño en su casa. 
Apariencia/Molestia   si su niño aparece excepcionalmente cansado, irritado, pálido o tiene falta de 
apetito, usted puede considerar no mandarlo a la escuela. 
Vomitar/Diarrea  si su niño se vomita y/o tiene diarrea durante la noche o por la mañana, no lo 
mandan.  Su niño no debe haber tenido ninguna diarrea por 24 horas antes de mandarlo de nuevo a 
la escuela. 
Los Ojos  entendemos que los ojos son hinchados o irritados  a veces por los alergenitos o algún 
virus. A causa la naturaleza extremadamente contagiosa del ojo rosado bacteriano, le pedimos 
consultar con su medico antes de mandar a su niño a la escuela con síntomas: Moco o pus grueso 
que escurre del ojo, o si  el ojo, o si el ojo esta rojo, hinchado y/o doloroso. Su niño puede atender la 
escuela 24 horas después de comenzar  tratamiento medico. 
Fiebre  La temperatura de 100 o mas alto es una indicación que su niño podría ser contagioso. Darle 
a su niño Tylenol  o Ibuprofen para  bajar la temperatura,  y los hace mas cómodos, por favor no lo 
manden que pase su enfermedad a los otros. Su niño no debe tener ninguna fiebre por 24 horas 
antes de mandarlo de nuevo a la escuela.  
Sarpullido  del cuerpo especialmente con fiebre, hinchazón, granos abiertos y/o el drenaje de 
dolores indica algo contagioso.  
Piojos  su niño puede volver a la escuela hasta que su pelo se ha tratado con champú de los 
piojos.  El estudiante necesita ir al la oficina de salud antes de volver a la clase. 
Tos Dolorida Grave  si su niño tiene fiebre y/o glándulas hinchadas en el cuello, su niño puede ser 
contagioso y no debe estar en la escuela. Además, una tos fuerte y grave puede ser una distracción 
para la clase.  
Otras Enfermedades  si a su niño le han diagnosticado una enfermada contagiosa, por favor 
notifican a la enfermera de la escuela tan pronto posible. (Ejemplos: varicela, ojo rosado, gripe, tos 
ferina, MRSA etc.) 
Es importante que le avisen del Cuidado Medico en la escuela si su niño ha adquirido alergias o 
tiene nuevamente una enfermedad de cual la enfermera  debe estar enterada. Nuestra meta es 
mantener a todos los niños seguros y sanos como sea posible. Es solamente con su ayuda que 
podemos lograr esto.  
S usted tiene cualesquiera pregunta, llame a la enfermera de la escuela 
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