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PAUTAS PARA MANTENER A SU HIJO/A EN EL HOGAR
CUANDO ESTÉ ENFERMO O ACCIDENTADO
Un estudiante que se siente enfermo es incapaz de participar en forma efectiva en la sala de clases. Dejar al
estudiante enfermo en el hogar previene la expansión de enfermedades dentro de la comunidad escolar y le
otorga una oportunidad al estudiante para que descanse y se recupere.
Diarrea/Vómito: Un estudiante que tenga diarrea o vómito debe quedarse en la casa y volver a clases
únicamente cuando haya pasado un período de 24 horas y ya no existan síntomas de malestar.
Fiebre: Un estudiante debe quedarse en la casa cuando tenga una temperatura superior (fiebre) a 100 grados
Fahrenheit. El estudiante puede volver a clases después de que la fiebre haya desaparecido después de 24
horas.
Erupciones: A temprana edad las enfermedades infecciosas debido a erupciones son aún más contagiosas. Un
estudiante que tenga una erupción dudosa será retirado de la escuela hasta que sea visto por un doctor y su
condición haya sanado.
Conjuntivitis (Ojo Rosado): Un estudiante que tenga un ojo (s) rojo (s) Y blanco, verde, o emisión de un
líquido amarillento debe ser retirado del colegio hasta que sea examinado por un médico y su condición haya
sanado.
Faringitis (Inflamación de la Garganta): Después de recibir un diagnostic de faringitis, el alumno puede
regresar a la escuela después de haber estado con antibióticos durante 24 horas y ya no tiene fiebre.
Piojos: Durante el año escolar por favor revise el cabello de su hijo/a cada semana para revisar si tiene piojos.
Si se confirma que un estudiante tiene piojos, éste puede volver a clases después de haber seguido el primer
tratamiento de shampú y peinado del cabello. El alumno/a debe permanecer en tratamiento de 7 a 10 días y
continuar el peinado del cabello por lo menos 14 días. El personal escolar revisará el cuero cabelludo del
estudiante después de la segunda aplicación del tratamiento de shampú. Para mayor información por favor
visite la página electrónica del Distrito Escolar de Park City en Departamentos, Servicios de Salud, y luego
piojos .
Lesiones en la Escuela: No siempre las enfermeras se encuentran disponibles en una escuela específica ya
que deben cubrir varias escuelas. Se otorgarán primeros auxilios para las lesions menores. El personal de la
oficina asistirá al enfermo o estudiante lesionado llamando por teléfono a los padres cuando sea necesario. *
Si la situación médica es una emergencia el Personal Escolar llamará al 911.
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