Hay tres razones principales en que los niños enfermos deben quedarse en casa:
1. El niño no se siente lo suficientemente bien para participar en las actividades habituales.
2. El niño necesita más cuidados de los que las maestras y el personal escolar pueden proporcionarle, y a la
vez atender a los otros niños.
3. La enfermedad se incluye en la lista siguiente y se recomienda quedarse en casa.
Recuerde, la mejor manera de evitar la propagación de infecciones es lavándose las manos
Los niños que presentan los síntomas o las enfermedades siguientes deben quedarse en casa y no ir
a la escuela:
SÍNTOMAS
DIARREA
Heces frecuentes, sueltas o aguadas, en
comparación a lo que es normal del niño; no las
causa un alimento o medicamentos.
FIEBRE
100°F o superior además de cambios en el
comportamiento u otra enfermedad.
SÍNTOMAS DE GRIPE
Fiebre superior a 100°F con tos o dolor de garganta.
Otros síntomas de gripe pueden incluir cansancio,
dolores corporales, vómito y diarrhea.

¿Debe quedarse el niño en la casa?
Sí – si el niño se ve o actúa enfermo; tiene diarrea con fiebre y no
actúa como de costumbre; tiene diarrea con vómito; diarrea que
sobresale del pañal o inodoro.

Sí– como mínimo 24 horas después de que haya desaparecido la
fiebre, sin administrarle medicamentos que reducen la fiebre.

Sí– como mínimo 24 horas después de que haya desaparecido la
fiebre, sin administrarle medicamentos que reducen la fiebre.

TOS
Nota: los niños que padecen asma pueden asistir a la
escuela con un plan escrito sobre la salud, a fin de
permitir a la escula administrar el medicamento y
tratamiento.

Sí – si presenta tos o sibilancia graves sin controlar, dificultad
para respirar or respira rápido y es necesaria la atención médica.

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS O DE RESFRIADO
leves
Nariz tapada con goteo nasal transparente,
estornudos, tos leve

No – puede asistir si es capaz de participar en las actividades
escolares.
Debe quedarse en la casa si los síntomas son graves. Estos
incluyen fiebre y si el niño no actúa como de costumbre y/o tiene
problemas para respirar.

ERUPCIÓN CUTÁNEA CON FIEBRE
Nota: si presenta una erupción cutánea sin fiebre o
cambios en el comportamiento, normalmente no es
necesario quedarse en casa, llame al médico.

Sí – llame al médico. Debe evaluarse cualquier erupción cutánea
que se propaga rápidamente, presenta heridas abiertas que
supuran y/o no se esté curando.

VÓMITO
Vomita dos o más veces en las últimas 24 horas.

Sí – hasta que pare de vomitar or un médico le diga que no es
contagioso. Si el niño recientemente sufrió una lesión a la
cabeza, observe si presenta otras señales de enfermedad y
deshidratación.
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