
Escuelas del Condado de Watauga CUANDO QUEDARSE EN CASA Y NO ASISTIR A LA ESCUELA… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
YO ESTOY LISTO(A) PARA VOLVER A LA ESCUELA CUANDO... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted debe de mantener a su estudiante en casa lejos de la escuela si está demasiado enfermo(a) como para participar cómodamente en el salón de clases y otras actividades 

escolares. Su estudiante podría transmitir una enfermedad contagiosa a otros estudiantes y/o maestros y personal escolar. Le recomendamos que busque ayuda médica si tiene 

alguna duda sobre se debe enviar a su niño(a) a la escuela. Su estudiante no debe regresar a la escuela hasta que no tenga fiebre o sin síntomas durante 24 horas o un día 

escolar. Si su estudiante comienza a mostrar alguna de las señales de enfermedades anteriores, será necesario que recoja a su niño(a). Por favor, mantenga toda la información 

de contacto de emergencia actualizada. Si un estudiante se enferma o lastima en la escuela, debemos poder comunicarnos con usted rápidamente. Las notas de ausencia se 

deben enviar al maestro de su niño(a) cuando regrese a la escuela. Por favor, póngase en contacto con la enfermera de su escuela si tiene otras preguntas o inquietudes. 

TENGO FIEBRE ESTOY 
VOMITANDO 

TENGO 
DIARREA 

TENGO 
SARPULLIDO  

TENGO PIOJOS TENGO UNA 
INFECCIÓN EN 
EL/LOS OJO(S) 

TENGO DOLOR 
DE GARGANTA 

TENGO TOS 

 

 

   
    

Temperatura de 
100°F o más. 

Un evento de 
vómito, o 
vómitos con 
sarpullido, 
fiebre y/o 
debilidad. 
Vomitando 
durante un 
lapso de 24 
horas. 

Un evento de 
diarrea 
acuosa o 
diarrea con 
sarpullido, 
fiebre o 
debilidad. 
Diarrea 
durante un 
lapso de 24 
horas. 

Sarpullido en el 
cuerpo con fiebre y 
picazón. 
Sarna: sarpullido y 
picazón. 
Impétigo: ampollas 

rojas rezumantes con 
drenaje amarillo. 
Varicela: si las 

ampollas no tienen 
costras y presenta 
nuevas ampollas en 
2 días. 

Picazón en la 
cabeza de piojos 
vivos o huevos 
(liendres) que 
están más cerca 
de 1/2 pulgada al 
cuero cabelludo.   

Enrojecimiento, 
picazón y/o 
drenaje 
"crujiente" del 
ojo(s). 

Dolor de garganta 
con fiebre o dolor 
de garganta severo 
sin fiebre. 

Si la tos es peor de 
lo que esperaría 
con un resfriado, o 
si el/la estudiante 
tiene problemas 
para respirar y/o 
el/a estudiante tiene 
fiebre con tos. 

Libre de fiebre sin 
la ayuda de 
medicamentos para 
reducir la fiebre 
durante 24 horas 
(es decir, Motrin, 
Advil, Tylenol). 

Libre de vomito 
por 24 horas. 

Libre de 
diarrea por 24 
horas. 

Libre de sarpullido en el 
cuerpo sin fiebre ni 
picazón. 
Sarna: Quédese en 
casa por 24 horas 
después de que 
comience el tratamiento 
y que el médico le 
otorgue el permiso para 
que regrese a la 
escuela. 
Impétigo: llame a su 
médico para recibir 
tratamiento y permitirle 
regresar a la escuela. 
Varicela: todas las 
ampollas deben tener 
costra y no se han 
presentado nuevas en 2 
días. 

Todos los piojos 
vivos han sido 
removidos. Los 
huevos (liendres) 
que están a 
menos de ½ 
pulgada del 
cuero cabelludo 
se han 
removidas. 

Libre de drenaje 
y/o picazón y 
enrojecimiento o 
ha sido evaluado 
por su proveedor 
de atención 
médica si es 
necesario. 

Si se le diagnostica 
estreptococo 
(Infección de 
garganta) u otra 
infección 
bacteriana; el/la 
estudiante puede 
regresar después 
de las primeras 24 
horas de haber 
comenzado a 
tomar los 
antibióticos y el 
proveedor de 
atención médica le 
ha dado permiso a 
su niño(a) para 
regresar a la 
escuela. 

La tos está más 
controlada y la tos 
no distrae a el/la 
estudiante de las 
actividades 
escolares. 


