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Razones para dejar a su niño en la casa y no 
enviarlo a la escuela 

Fiebre 
Los niños que tienen fiebre 
de 100.4º F (38°C) o más, 
deben permanecer en casa 
hasta que ya no tengan 
fiebre por un período de 
24 horas, sin el uso de 
medicamentos para 
reducir la fiebre. Si su niño 
regresa a la escuela 
teniendo aún fiebre 
entonces podría contagiar a 
los demás. 

COVID-19 
Notifique a la escuela 
de inmediato si su niño 
ha dado positivo o ha 
estado en contacto con 
alguien que tiene 
COVID-19. Siga las 
instrucciones para el 
regreso a clases 
referentes a COVID-19. 

Vómito 
Cualquier niño que 
haya vomitado dos 
veces en las últimas 24 
horas debe quedarse 
en casa. El niño podría 
regresar a la escuela 
luego de que ha pasado 
24 horas sin vomitar o 
sin fiebre. 

Diarrea 
Un evento de  
diarrea líquida es un 
motivo para que el niño 
permanezca en casa. Su 
niño podría regresar a 
clases luego de que ha 
pasado 24 horas sin 
diarrea. Llame al doctor si 
tiene fiebre, salpullido, 
deshidratación o 
debilidad.   

Tos Persistente 

Si la tos de su niño es 
más grave de lo que sería 
normal debido a un 
resfriado, déjelo en la 
casa. Si le da tos de 
repente, tiene dificultad 
para respirar o tiene 
fiebre, llame al doctor. 

Dolor de garganta 
Si su niño tiene un grave 
dolor de garganta o dolor 
de garganta con fiebre, 
dolor de cabeza o dolor 
de estómago, déjelo en 
casa y llame al doctor. 

Dolor (oído, cabeza, 
estómago) 
Si el dolor impide la 
participación del niño 
en actividades 
normales o si está 
acompañado por 
fiebre, nausea, vómito 
o dolor de garganta,
déjelo en casa y llame
al doctor.

Varicela 

Su niño debe 
permanecer en casa 
hasta que todas las 
ampollas o granos hayan 
formado costras y hasta 
que hayan pasado dos 
días sin ampollas 
nuevas.  
** La mayoría de los 
niños han recibido la 
vacuna contra la 
varicela. 

Conjuntivitis 
Si su niño tiene los ojos 
rojos con una secreción 
amarillenta o turbia, con 
formación de costra y con 
dolor, llame al doctor. Si 
tiene una conjuntivitis 
bacteriana podría regresar 
una vez que comience el 
tratamiento. 

Sarna 
Su niño debe 
permanecer en casa 
durante 24 horas 
después del 
tratamiento. La sarna 
es una enfermedad 
contagiosa causada 
por un ácaro. Sentirá 
un sarpullido y picazón. 

Piojos 
Deje al niño en casa y 
hágale un tratamiento, 
asegurándose de 
eliminar todos los 
piojos vivos. Deberá 
eliminar las liendres 
diariamente. 
Comuníquese con la 
escuela para más 
información. 
** Los niños con piojos 
vivos no pueden 
regresar a la escuela. 

Impétigo 
Si su niño tiene impétigo 
(ampollas rojizas 
purulentas que revientan 
y producen costras color 
miel en el cuerpo o en la 
cara), debe permanecer 
en casa hasta que el 
doctor le autorice y diga 
que está bien para que 
regrese a la escuela. 

• Cuando tenga la duda de si debe enviar a su niño a la escuela, consulte con el pediatra.

• Asegúrese que en la escuela del niño sepan como comunicarse con usted durante el día. Recuerde

mantener actualizada su información telefónica durante el año escolar.
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Su niño debe quedarse en casa si tiene alguna enfermedad que pueda contagiarle a los demás. Los niños que 

están enfermos tienen dificultades para participar en clase y aprender. 


