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                                        GUÍA PARA LAS ENFERMEDADES INFANTILES 
 

Las siguientes directrices nos ayudan a mantener un ambiente saludable en la escuela 

 

Rogamos mantenga a su hijo en casa cuando tenga: 

 

 Síntomas de fiebre acompañado de malestar general, tos, mucosidad 

 Diarrea o vómito 

 Supuración ocular copiosa o densa 

 Fiebre por cualquier motivo 

 Sarpullido sin haber sido diagnosticado por un doctor 

 Dolor de garganta (si se ha hecho una prueba para ver si es causado por bacteria,  esperar 24 horas 

hasta que los resultados sean negativos) 

 Dolor de garganta causado por bacteria. En este caso podrá volver a la escuela después de 24 horas a 

partir de la primera toma de antibióticos. 

 Cuando su hijo se sienta demasiado mal para ir a la escuela.  

 

Su hijo puede regresar  a la escuela cuando: 

 

 La temperatura haya sido normal durante 24 horas después de haber dejado de tomar Tylenol o 

Ibuprofeno 

 La diarrea o el vómito haya cesado durante 24 horas 

 El sarpullido haya sido examinado por un doctor (deberá traer un nota del doctor) 

 

Los niños generalmente no son infecciosos: 

 

 24 horas después de haber empezado a tomar antibióticos 

 Después de que todas las costras del sarampión se han caído (normalmente una semana) 

 Una semana después de la aparición de cualquier enfermedad contagiosa 

 

Tengan en cuenta que: 

 Los niños que no puedan participar en las clases de educación física o en el recreo debido a 

una enfermedad o lesión que les produzca llevar escayola, cabestrillo o muletas, deberán 

entregar a la enfermera de la escuela una nota del pediatra indicando las restricciones y la 

duración de las restricciones.  

 Los niños que han sido tratados por una lesión, se han operado o han sido hospitalizados, 

deberán entregar a la enfermera de la escuela una nota del doctor diciendo que pueden volver 

a la escuela e indicando cualquier restricción  

 

El distrito escolar de Greenwich y las enfermeras escolares se reservan el derecho de enviar a casa a 

cualquier estudiante que parezca enfermo o herido y que a juicio de la enfermera pueda poner en 

peligro la salud general del estudiante o de toda la clase.  
 

 

 

 
Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha sido traducido al español  a manera de cortesía. 

Cualquier contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la información de la versión  en inglés será la que prevalezca.   
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