
Faringitis Estreptocócica

Si a su hijo le han diagnosticado con faringitis 
estreptocócica, debe permanecer en casa 
24 horas después de que hayan comenzado 
los antibióticos o regresar con la aprobación 
escrita por el Doctor. Cuándo mantener a su  

estudiante en casa debido 
a una enfermedad

Preguntas o inquietudes
Comuníquese 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

Conjuntivitis

Las alergias, virus y/o bacterias pueden 
causar conjuntivitis. La conjuntivitis puede 
ser altamente contagiosa dependiendo de la 
causa.
• Los síntomas son ojos llorosos rojos, 

hinchazón del párpado superior e inferior, 
y/o drenaje amarillo (lagaña).

• Su hijo será enviado a casa si la 
conjuntivitis se acompaña de fiebre, 
cambios de comportamiento y/o 
incapacidad para evitar tocar el ojo.

• El tratamiento para las infecciones 
oculares varía. Llame a su médico, 
optometrista u oftalmólogo para 
averiguar si necesita algún tratamiento.

• Los antibióticos deben usarse durante 24 
horas antes de regresar a la escuela.



Tos y Resfriados

Las infecciones se propagan cuando los niños 
tosen y estornudan, olvidándose de cubrirse la 
nariz y la boca.
• Su hijo será enviado a casa si tiene un drenaje 

nasal continuo, episodios de tos o si los 
síntomas interfieren con su capacidad para 
aprender.

• Los niños pueden quedarse en la escuela y/o 
regresar a la escuela siempre que no tengan 
fiebre, el drenaje nasal sea mínimo y la tos sea 
menos frecuente.

Erupciones

Una erupción 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 está extendiendo, abierta y no puede ser cubierta.
• Su hijo puede regresar a la escuela después de ver a 

un médico. Envíe una nota del médico que indique 
que la erupción no es contagiosa y que su hijo puede 
estar en la escuela.

¿Cuándo debo mantener a mi estudiante en casa debido a una enfermedad?
A menudo es difícil saber cuándo mantener a un estudiante en casa. La siguiente guía le dará consejos útiles para tomar una de-
cisión sobre el envío de su estudiante a 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 

40.5° C (100.5° F) grados o más, será 
enviado a casa.

• Su hijo puede regresar a la escuela 
cuando no tenga fiebre por 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

Vómito debido a una enfermedad y el vómito no se debe 
a una condición de salud crónica, será enviado a casa.
• Un niño con vomito debe quedarse en casa por 2 días 

hasta que esté libre de síntomas.
• Llame a su médico si el vómito continúa por más de 

24 horas y/o su hijo no está tomando líquidos.
• Su hijo debe poder comer y beber sin vomitar antes 

de regresar a la escuela.

Diarrea

Si su hijo tiene diarrea debido a una 
enfermedad y la diarrea no se debe a una 
condición de salud crónica, será enviado a 
su hogar.
• Notifique a su médico si la diarrea 

es frecuente o está acompañada de 
fiebre, erupción o debilidad general 
que dura más de 24 horas.

• 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.


