NECESITO QUEDARME EN CASA SI . . .
TENGO
FIEBRE

Temperatura de
100° F o más

ESTOY
VOMITANDO

TENGO
DIARREA

TENGO
SARPULLIDO

TENGO
TENGO UNA
ESTUVEN EN
PIOJOS EN LA INFECCIÓN DE
EL HOSPITAL
CABEZA
OJO

Dentro de las
últimas 24 hora

Dentro de las
últimas 24
horas

Sarpullido
corporal con
fiebre o picazón

Picazón en la
cabeza, piojos
activos

Enrojecimiento,
picazón y/o
drenaje de pus
del ojo

TENGO TOS

Estancia en
Tos con fiebre o
hospital y/o
dificultad para
visita a sala de
respirar
urgencias

ESTOY LISTO PARA VOLVER A LA ESCUELA AL SER . . .
Libre de fiebre
Libre de
sin la ayuda de
sarpullido,
medicamentos Libre de vómito Libre de diarrea
picazón o
durante 24
durante 24
durante 24
fiebre. He sido
horas (es decir,
horas.
horas.
evaluado por mi
Tylenol, Motrin,
médico si es
Advil)
necesario.

Tratado con Libre de drenaje
tratamiento de
y/o ha sido
piojos
evaluado por mi
apropiado en
médico si es
casa.
necesario.

Dado de alta
por mi
proveedor
médico para
regresar a la
escuela.

La tos está bajo
control y no
distrae al
estudiante de
las actividades
escolares.

Debe mantener a su estudiante en casa fuera de la escuela si está demasiado enfermo para participar
cómodamente en el aula y otras actividades escolares. Su estudiante podría transmitir una enfermedad contagiosa
a otros estudiantes y / o al personal de la escuela. Lo alentamos a que busque asesoramiento médico si tiene
alguna duda sobre el envío de su estudiante a la escuela. Su estudiante no debe regresar a la escuela hasta que no
tenga fiebre o síntomas durante 24 horas. Si su estudiante comienza a mostrar cualquiera de los signos de
enfermedades anteriores, será necesario que recoja a su estudiante. Mantenga toda la información de contacto de
emergencia actualizada. Comuníquese con la enfermera de la escuela si tiene otras preguntas o inquietudes.

