
A continuación encontrará algunas recomendaciones que le 
ayudarán a decidir si usted debería permitir que su hijo/hija falte a 

la escuela por motivo de enfermedad. 
 
Se les recomienda a los padres contactar a su proveedor de salud 
en caso de tener cualquier duda o preocupación con respecto a la 
salud de sus hijos. El hogar es el mejor lugar para un/a niño/a 
enfermo/a. Si su hijo/a no asiste a la escuela por cualquier motivo, 
por favor haga los arreglos que sean necesarios para que su hijo/a 
complete las asignaciones/tareas escolares que no pudo realizar 
por su ausencia. 
 
Si su hijo/a es diagnosticado/a con una enfermedad contagiosa, por favor 
póngase en contacto con la escuela lo más pronto posible. Esta notificación le 
será de gran ayuda a otros quienes, por razones médicas y/o tratamientos, 
tienen un sistema inmune débil y puedan requerir atención especial e inmediata. 

Fiebre superior a los 100.5 grados  
O una temperatura de 100 grados con otros síntomas 

como dolor de estómago, dolor de cabeza, etc.  
 

 El estudiante podrá regresar a la escuela si no ha presentado más 

fiebre en un período de tiempo de 24 horas. 

Cualquier episodio de vómito inexplicable.  
Diarrea – tres o más episodios de deposiciones 
líquidas en un período de tiempo de 24 horas  
O un inicio repentino de tales deposiciones.  

 

El estudiante podrá regresar una vez transcurridas 24 
horas después del último episodio. 

Por favor póngase en contacto con la enfermera de 
su escuela para informarle sobre cualquier condición 

crónica o especial que presente su hijo/a y que pueda 
obstaculizar su normal asistencia a la escuela, o para 

desarrollar un plan con el fin de suplir las necesidades 
de su hijo/a dentro de la escuela. 
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