
                  UN MENSAJE DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
 

CUANDO DEJAR QUE SU HIJO SE QUEDE EN CASA: 
 

    • Fiebre de 100 grados Fahrenheit o más. El niño debe estar libre de fiebre por 24 horas sin la ayuda   
      de medicamentos para reducir la fiebre antes de regresar a la escuela. Esto les da tiempo para 
      recuperarse, reduce su susceptibilidad a otras enfermedades y evita que otros estudiantes se 
      enfermen.         
    • Diarrea y / o vómito. Si persiste, consulte con su médico. 
    • Tos. Si se acompaña de fiebre. Si es excesiva y persistente. 
    • El ojo rosado (conjuntivitis): 
          o  bacteriana: puede regresar a la escuela 24 horas después de haber comenzado un  

  tratamiento antimicrobiano si no hay secreción presente.                                                                         
          o  viral: puede regresar a la escuela cuando no haya secreción presente. 
          o  alérgica: no es necesario la exclusión. 
 
Si su hijo está enfermo y tiene alguna pregunta o duda, lo mejor es consultar a un médico para asistencia. 
 
QUÉ HACER PARA: 
 
   • Tos: Si se trata de tos sin fiebre y parte de un simple resfriado, el niño puede asistir a la escuela.          
      Ayude al consumo de líquidos mandando una botella de agua con su niño. Si su farmacéutico o     
      médico recomienda un jarabe para la tos, trate de dárselo antes o después de la escuela. 
 
   • Piojos: A los niños que se les encuentre que tienen piojos vivos en la escuela serán enviados a casa. El     
      pelo debe ser tratado con un producto adecuado. Ellos deben ser revisados por el personal de la oficina  
      antes de volver a clases. 
 
UNA NOTA DEL DOCTOR ES NECESARIA SI SU HIJO HA ESTADO AUSENTE: 
 
   • Debido a una hospitalización. 
   • Debido a algún tipo de cirugía. 
   • Debido a una enfermedad o infección transmisible. 
   • También, siempre que lo solicite la enfermera. 
 
Referencia: CEC Ch 4, artículo 2 (Sección 11755); Manual de Salud de la Escuela, SE, 20 
 
Es responsabilidad de los padres informar a la escuela de cualquier problema de salud o cambios en el 
estado de salud que podrían afectar la seguridad y / o la educación de sus hijos. 
 
Lavarse las manos y la higiene personal, ayuda a todos a mantenerse saludables. Ropa y calzado 
adecuados para el clima y para las actividades escolares promueven la seguridad escolar. 
 
Información sobre las clínicas de la comunidad se puede obtener en la oficina de la escuela. 
Se puede comunicar con la enfermera del distrito al (562) 690-2323 (Inglés) y (562) 690-2324 (español).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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