
 Su hijo debe quedarse en casa si tiene alguna enfermedad que pueda contagiar a los demás 
estudiantes. Los niños que están enfermos tienen dificultades para participar en clase y aprender. 

Razones Por las Cuales Debe  
Mantener su Estudiante en Casa 

 
 
 

 
 

COVID-19 
POR FAVOR NO MANDAR A ESTUDIANTES A LA ESCUELA QUE TIENEN SINTOMAS DE 
COVID-19, QUE HAN SALIDO POSITIVOS PARA LA RPUEBA DE COVID-19 OR HAN ESTADO 
EN CONTACTO CON ALGUIEN QUE TIENE COVID-19.  PR FAVOR NOTIFIQUE A LA 
ESCUELA DE SU NINO EN ESTOS CASOS Y CONSULTE CON SU DOCTOR O CLINICA 
PARA RECOMENDACIONES.   
 
SINTOMAS DE COVID- 19 INCLUYEN: 

• Fiebre de 100.4 o más o 
escalofríos 

• Tós  
• Dificultad respiratoria  
• Fatiga 
• Dolor de cuerpo o músculos  

• Dolor de cabeza 
• Perdida del olfato o del sabor 
• Dolor de garganta 
• Congestión nasal o rinnorhea  
• Nausea y vómito  
• Diarrea 

Conjuntivitis 
Si su hijo tiene los 
ojos rojos y una 
secreción ocular 
amarillenta o 
turbia, debe 
quedarse en casa 
hasta que 
desaparezcan los 
síntomas o una 
vez que comience 
un tratamiento. 

Sarna  
Si su hijo tiene sarna, 
debe quedarse en 
casa durante 24 horas 
después del 
tratamiento. La sarna 
es una enfermedad 
contagiosa causada 
por un ácaro. Sentirá 
picazón y sarpullido. 

Piojos 
Si su hijo tiene piojos 
vivos, deberá quedarse 
en casa y recibir 
tratamiento, 
asegurándose de 
eliminar todos los piojos 
vivos. Deberá eliminar 
liendres diariamente 
según sea necesario. 
Comuníquese con su 
escuela para más 
información. 

Varicela 
 Su hijo debe permanecer 
en casa hasta que todas 
las ampollas/granos hayan 
formado costras y hasta 
que hayan pasado dos 
días sin ampollas nuevas. 
Ya que la mayoría de los 
estudiantes han recibido 
vacunas contra la varicela, 
llame a su doctor si tiene 
alguna pregunta acerca de 
este diagnóstico. 

Dolor de 
estómago 
Si su hijo se queja 
de dolor de 
estómago y le dice 
que le duele al 
moverse y no 
puede comer, el 
estudiante se debe 
quedar en casa. Si 
esto continua 
siendo un 
problema tal vez 
necesita llamar a 
su doctor. 

Dolor de Oído 
Persistente 
Si el dolor de 
oído es 
severo, el 
estudiante 
debe 
 quedarse en 
casa. Si el 
dolor es leve y 
no tiene 
dificultad en 
concentrase o 
poner atención 
en clase, 
puede ir a la 
escuela. 

Impétigo 
Si su hijo tiene 
impétigo (llagas 
rojizas, las llagas 
revientan y producen 
costras color miel en el 
cuerpo o en la cara), 
debe permanecer en 
casa hasta que las 
lesiones activas hayan 
desaparecido o 24 
horas después de 
empezar tratamiento 
con antibióticos. 

Other Contagious 
Illness: 
Por favor consultar con su 
proveedor de salúd o 
doctor si su estudiante 
tiene cualquier condición 
infecciosa y avise de 
inmediato a la escuela.  
 

• Cuando tenga alguna duda en mandar a su estudiante a la escuela, consulte a su pediatra. 
• Asegúrese que la escuela sepa cómo comunicarse con usted durante el día. Recuerde mantener su información 

telefónica actualizada durante todo el año escolar. 
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