
Cuándo Mantener a Su Estudiante 
en Casa Debido a una Enfermedad
A menudo es difícil saber cuándo mantener a un estudiante en casa sin 
ir a la escuela. La siguiente guía le dará consejos útiles para tomar una 
decisión sobre el envío de su estudiante a la escuela.

Tos y Resfriados
Las infecciones se propagan cuando los niños tosen y estornudan, olvidando 
cubrirse la nariz y la boca.
• Su hijo será enviado a casa si tiene escurrimiento nasal continuo, episodios 

de tos o si los síntomas interfieren con su capacidad de aprender.
• Los niños pueden permanecer en la escuela y / o regresar a la escuela 

siempre que no tengan fiebre, el escurrimiento nasal sea mínimo y la tos sea 
menos frecuente.

COVID
Los estudiantes y el personal pueden optar por usar cubrebocas en la escuela 
y serán apoyados en esa elección. A los estudiantes sintomáticos se les pedirá 
que usen cubrebocas mientras están en el Cuarto de Salud.

Si su(s) estudiante(s) tiene los siguientes síntomas asociados con COVID, deben 
permanecer en casa:
• Síntomas primarios: fiebre (100.4 o más), escalofríos, dificultad para respirar 

o falta de aire, nueva pérdida del gusto u olfato, dolores musculares o 
corporales, tos (no debida a otra afección conocida)

• Síntomas secundarios (en combinación con otros síntomas): dolor de 
garganta, dolor de cabeza, fatiga,  congestión nasal o secreción nasal (no 
debido a otras causas conocidas, como alergias)

• El personal de la Sala de Salud usará su discreción para enviar a los 
estudiantes sintomáticos a casa.

• Los estudiantes y el personal sintomáticos deben permanecer en casa hasta 
que se sientan mejor, no hayan vomitado o necesiten medicamentos para 
reducir la fiebre en 24 horas.

• Los estudiantes que den positivo por COVID deben aislarse en casa durante 
al menos 5 días. Si su estudiante es asintomático, sus síntomas se están 
resolviendo y no tiene fiebre durante 24 horas, puede regresar a la escuela 
después del día 5. CDC y el DHS actualmente recomiendan usar cubrebocas 
hasta el día 10.

Diarrea
Si un niño tiene diarrea debido a una enfermedad, y la diarrea no se debe a una 
condición de salud crónica, será enviado a casa.
• Notifique a su médico si la diarrea es frecuente o acompañada de fiebre, 

erupción cutánea o debilidad general que dure más de 24 hrs.
• Un niño con diarrea debe quedarse en casa hasta que esté libre de síntomas 

durante 24 horas.
• Si la diarrea está asociada con una enfermedad,  su hijo no debe tener 

diarrea cuando regrese a la escuela.



Ojo Rosa (Conjuntivitis)
Las alergias, virus y/o bacterias pueden causar conjuntivitis. El ojo-rosa puede 
ser altamente contagiosa dependiendo de la causa.
• Los síntomas son ojos llorosos rojos, hinchazón del párpado superior y/o 

inferior y/o drenaje amarillo.
• Su hijo sera enviado a casa si el ojo rosa se acompaña de: fiebre, cambios 

de comportamiento/incapacidad para evitar tocarse el ojo.
• El tratamiento para infecciones oculares varía. Llame a su médico, 

optometrista u oftalmólogo para averiguar si se necesita tratamiento.
• Los antibióticos deben usarse por 24 horas antes de regresar a la escuela.

Faringitis Estreptococica
Si su hijo ha sido diagnosticado con faringitis estreptocócica, debe permanecer 
en casa 24 horas después de que los antibióticos hayan comenzado, o regresar 
con la aprobación del médico por escrito.

Preguntas o Inquietudes

Comuniquese con el Asistente 
de Salud Escolar si tiene 
preguntas.

DCE Senior High
715.359.6561 ext. 4245

DCE Junior High
715.359.0511 ext. 3023

DCE Middle School
715.241.9700 ext. 2023

Evergreen Elementary
715.359.6591 ext. 5223

Hatley Elementary
715.446.3336 ext. 5723

Mountain Bay Elementary
715.355.0302 ext. 5823

Riverside Elementary
715.359.2417 ext. 5323

Rothschild Elementary
715.359.3186 ext. 5423

Weston Elementary
715.359.4181 ext. 5623

IDEA/Odyssey Elementary
715-359-1040 ext. 5530

Salpullido
Un salpullido puede ser el primer signo de una enfermedad.
• Un médico debe evaluar la erupción cutánea antes de enviar a su hijo a la 

escuela.
• Su hijo será enviado a casa si tiene una erupción que se extiende, abierta y 

no puede estar cubierta.
• Su hijo puede regresar a la escuela después de ver a un médico. Envíe una 

nota de el médico indicando que la erupción no es contagiosa y que su hijo 
puede estar en la escuela.

Fiebre
La fiebre es una señal de que su hijo puede estar enfermo y/o contagioso.

• Si su hijo tiene una temperatura de 100.5 grados o más, será enviado a casa.
• Un niño puede regresar a la escuela cuando esté libre de fiebre durante 24 

horas sin el uso de un medicamento para reducir la fiebre.
• Llame a su médico si la fiebre continúa por más de unos pocos días.

Vómito
Si su hijo vomita debido a una enfermedad, y el vómito no se debe a una 
condición de salud crónica, será enviado a casa.

• Un niño que está vomitando debe quedarse en casa hasta que esté libre de 
síntomas durante 24 horas.
• Llame a su médico si el vómito continúa por más de 24 horas y / o su hijo no 
está bebiendo líquidos.
• Su hijo debe poder comer y beber sin vómitos antes de regresar a la escuela.

El Distrito Escolar de D.C. Everest no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil, estado parental, orientación 
sexual, sexo (incluido el estado transgénero, cambio de sexo o identidad de género) o discapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje (“Clases Protegidas”) en ningu-
no de sus programas y actividades estudiantiles. El siguiente personal está designado para recibir consultas sobre las políticas de no discriminación: Sarah Trimner, Directora 
de Talento y Cultura 1699 Schofield Ave., Suite 300, Schofield, WI 54476, (715) 359-4221, ext. 1225, strimner@dce.k12.wi.us o Matt Spets, Superintendente Asistente, 1699 
Schofield Ave., Suite 300 Schofield, WI 54476, (715) 359-4221, ext. 1243, mspets@dce.k12.wi.us.


