
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE ENFERMEDAD 
Los empleados y estudiantes que están enfermos en la escuela presentan un riesgo significativo de enfermar a otros en el 
entorno escolar. Las enfermedades contagiosas resultan en mucho ausentismo para los estudiantes y miembros del 
personal. Los empleados de la escuela participan activamente en la prevención y el control de la propagación de 
enfermedades en nuestras escuelas por medio de la educación de los estudiantes sobre la buena higiene de manos y la 
programación de horarios para lavarse las manos. Por favor, enseñe a los niños y animarlos a lavarse y / o desinfectarse 
las manos con frecuencia. 

Cuando un niño está enfermo, su capacidad para aprender se ve afectada negativamente y no puede participar en un 
aprendizaje efectivo. También puede afectar seriamente la capacidad de otros estudiantes para aprender en el aula. 

Los empleados y estudiantes no pueden venir a la escuela cuando están enfermos y NO pueden regresar a la 
escuela hasta 24 horas después de que los síntomas hayan desaparecido. Para mantener nuestras escuelas 
abiertas, se espera que mantenga a sus estudiantes en casa fuera de la escuela con las siguientes enfermedades: 

• Cualquier estudiante que tenga una enfermedad no puede participar en el aprendizaje educativo. 
• Cualquier estudiante que haya sido examinado por COVID y esté esperando resultados. 
• Varicela, hasta que todas las lesiones se hayan secado o formado una costra 
• Tos 
• Diarrea: definida como un mayor número de deposiciones en comparación con el patrón normal del niño y la 

incapacidad de controlar o contener la materia fecal 
• Dolor de cabeza con cualquier otro síntoma, o si el estudiante no puede participar en la escuela 
• Náuseas o vómitos 
• Otras enfermedades contagiosas no tratadas*, como piojos, tiña, impétigo, sarna, lesiones cutáneas 

supurantes o llagas abiertas 
• Sarpullido con fiebre, secreción, cambios de comportamiento o acompañado de otras síntomas. 
• Dolor de estómago 
• Dolor de garganta 
• * Secreción verde o goteo constante sin tratar de la nariz o la garganta. A menos que se haya 

proporcionado documentación a la escuela del proveedor de atención médica de que el estudiante tiene 
alergias. 

• * Dolor de oído no tratado con o sin secreción del oído 
• Enfermedades contagiosas, como, (pero no limitadas a) gripe, COVID, estreptococos, neumonía, etc., 

para las cuales no ha pasado el período de contagio o para las que * se ha aplicado tratamiento 
médico durante menos de 24 horas 

• Fiebre: debe estar libre de fiebre durante 24 horas sin la ayuda de un medicamento para reducir la 
fiebre. Definido como; temperatura igual o superior a 100,4◦ F (38◦ C) 

• Ojos infectados: definido como la parte blanca del ojo (esclerótica) está enrojecida con o sin secreción, 
hasta 24 horas después * de que se haya iniciado el tratamiento médico. 

 
Esta no es una lista completa. Puede haber otras enfermedades que requieran que los estudiantes sean excluidos de la 
escuela. 
El Distrito Escolar del Condado de Cache se reserva el derecho de excluir a los estudiantes según sea necesario 
debido a problemas de salud. Si su hijo se enferma en la escuela o llega enfermo a la escuela, usted (o su 
designado de emergencia si no está disponible), será contactado para que venga a buscar a su hijo de 
inmediato. Es imperativo que la escuela haya actualizado los números de teléfono de emergencia para usted y 
sus contactos de emergencia. 

* Tratamiento médico se refiere a ser evaluado y tratado por un profesional de la salud. 
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