
Estimado Padre/Guardián, 
 
Las infecciones contagiosas y enfermedades resultan en muchas ausencias de estudiantes, maestros y miembros del 
personal escolar. Mientras que el personal educacional escolar presta atención especial a la prevención y al control de la 
propagación de infecciones en los salones de clase, los niños que vienen a la escuela enfermos o se enferman en la 
escuela no pueden llevar a cabo o participar en el aprendizaje. Ellos también representan un riesgo significativo para la 
salud de sus compañeros y personal escolar. Para ayudar a detener la propagación de enfermedades e infecciones anime 
a sus hijos a lavarse las manos con frecuencia, especialmente si tienen resfriados o están enfermos. Las siguientes pautas 
son utilizadas para determinar cuando un estudiante puede ser excluido de la escuela: 
 

 
MANTENIENDO A LOS NIÑOS EN CASA  

Si durante las 24 horas anteriores, su hijo ha exhibido uno o más de los siguientes síntomas, favor de no enviarlos a la 
escuela: 

 Diarrea; definido como un aumento en el número de evacuaciones con agua y/o en forma reducida. 

 Nauseas o vómitos.  

 Dolor abdominal severo. 

 Temperatura oral de 101 grados F o más alta. 

 Tos severa o áspera que no haya recibido tratamiento. 

 Secreción verdosa de la nariz o garganta que no haya recibido tratamiento. 

 Enfermedades contagiosas; tales como, pero no limitadas a: gripe, estreptococo (bacteria), pulmonía, etc., 
para el cual el periodo de contaminación no haya pasado o que el tratamiento medico tenga menos de 24 
horas de haberse iniciado. 

 Ojos infectados; definido como la parte blanca del ojo esta roja con/sin secreción, hasta 24 horas después 
de haber comenzado el tratamiento. 

 Dolor de oído con/sin secreción sin haber recibido tratamiento. 

 Erupción en la piel con fiebre o cambios de comportamiento. 

 Varicela, hasta que todas las lesiones se hayan secado o creado costra. 

 Otras enfermedades transmisibles sin tratar, tales como piojos, tiña, impétigo, sarna, lesiones en la piel 
que tengan secreciones  o heridas abiertas. 

 Cualquier estudiante que no sea capaz de participar en el aprendizaje educacional debido a enfermedad.  
 
Esta lista no incluye todos los síntomas. Puede haber otros síntomas o situaciones de salud que requieran que su hijo sea 
excluido de la escuela. Tenga cautela al enviar a su hijo a la escuela cuando este enfermo. Cuando un niño está 
enfermo su capacidad para aprender se ve afectada negativamente. También puede impactar negativamente la 
capacidad de aprendizaje de otros estudiantes en el salón de clase. 
 

 
ENVIANDO A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA A LA CASA 

El Distrito Escolar del Condado de Cache se reserva el derecho de excluir de la escuela por razones de salud a los 
estudiantes cuando sea necesario. Si su niño se enferma en la escuela o llega enfermo a la escuela, nos comunicaremos 
con usted o su designado de emergencia para que venga a recoger de la escuela inmediatamente a su hijo. Es imperativo 
que la escuela tenga los números de los contactos de emergencia para usted y su representante. 
 
Agradecemos su cooperación en tratar de ayudarnos a prevenir la propagación de enfermedades transmisibles en nuestras 
escuelas. Esto nos ayuda a mantener saludables a sus hijos y a todos los estudiantes en los salones escolares. 
     
Gracias, 
 
 
Enfermeras del Distrito Escolar del Condado de Cache 


