
Lineamientos para mandar a su hijo a la escuela
Según las recomendaciones del Departamento de

Estado de Servicios de Salud de Texas

RESFRÍO, DOLOR DE GARGANTA, TOS
Su niño puede asistir a la escuela cuando él / ella tiene TODO lo siguiente:

● tiene sólo síntomas leves de resfriado, o no hay síntomas de resfriado.
● Tiene una temperatura normal (menos de 100 grados) durante 24 horas o más.
● Tiene suficiente energía para hacer el trabajo escolar.
● Puede evitar la propagación de gérmenes al lavarse las manos, tirar los pañuelos de papel 

usados, toser en la manga / codo y toser lejos de otras personas.
● Ha estado tomando antibióticos durante MÁS de 24 horas (o no está tomando 

antibióticos).

Es posible que su hijo NO asista a la escuela cuando él / ella:
● Tiene fiebre (temperatura superior a los 100 grados) o necesita medicamentos para 

reducir la fiebre.
● Tiene glándulas inflamadas.
● Ha estado tomando antibióticos por menos de 24 horas.

FIEBRE, VÓMITOS Y DIARREA
Si su hijo tiene fiebre (100 grados o más), está vomitando o tiene diarrea, debe quedarse en su 
casa . Su hijo debe estar libre de fiebre (menos de 100 grados) sin medicamentos para reducir la 
fiebre y sin vómitos ni diarrea durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

OJOS ROJOS
Mantenga a su hijo en casa si la parte blanca del ojo está roja, y se observan sustancias pegajosas 
amarillas, verdes o pegajosas en el ojo. Si su hijo tiene ojo rosado (conjuntivitis), debe quedarse 
en casa hasta que haya estado usando antibióticos para los ojos recetados por un médico, por 24 
horas o más. El ojo rosado es extremadamente contagioso.

ERUPCIÓN
Mantenga a su hijo en casa si tiene una erupción en una gran parte de su cuerpo o si la erupción 
está supurando. Las erupciones a veces pueden ser complicadas, por lo que si la enfermera de la 
escuela siente que es contagioso, enviaremos a su hijo a casa. Algunas erupciones también 
pueden necesitar ser diagnosticadas y tratadas por un médico.

HERIDAS
Mantenga a su hijo en casa si él / ella tiene:

● Herida abierta, que está drenando.
● El área alrededor de la herida está roja, hinchada, sensible o caliente al tocar.
● Ha desarrollado fiebre junto con la herida.

Si su hijo tiene una pequeña herida que no drena, debe permanecer cubierta durante todo el día 
escolar. Si la enfermera de su escuela siente que la herida se está extendiendo o está 
empeorando, enviaremos a su hijo a casa y esto justificará una visita a un médico.


