Enfermeras
Se preocupan hoy por un mañana más saludable
Distrito 250 Directrices de Enfermedad
Cuándo mantener a su hijo en casa de la escuela
Cuando un niño está enfermo, a veces es difícil saber cuándo enviarlos a la escuela y cuándo
mantenerlos en casa. A continuación hay algunas Directrices sobre cuándo debe mantener a
su hijo en casa:

FIEBRE: Un niño debe mantenerse en su hogar con una temperatura de 99.6 grados o más y
tiene dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas, tos, estornudos o otros síntomas.
Un niño con una temperatura de 100 grados o superior debe mantenerse en casa, incluso si no
hay otros síntomas. Cualquier estudiante con una temperatura de 100 grados o más será
enviado a casa desde la escuela, incluso si no hay otros síntomas.
Un niño debe permanecer en casa hasta que su temperatura haya sido normal durante 24
horas sin tener que usar Tylenol o otro medicamento para mantenerlo normal.

VÓMITO: No se debe enviar a un niño a la escuela hasta que el vómito haya estado ausente
durante 24 horas.

DIARREA: No se debe enviar a un niño a la escuela hasta que la diarrea haya estado ausente
durante al menos 24 horas.

TOS / ESTORNUDO: Si su hijo ha estado tosiendo o estornudando excesivamente. Por lo
general, si estas condiciones perturban la noche anterior de sueño, el niño debe quedarse en
casa hasta que estas condiciones ya no sean molestas.

NARIZ QUE MOQUEA: Descarga verde o amarillenta para la nariz. Este es un signo de
infección. y debe ser visto por un médico.

VARICELA: Debe mantenerse en casa si el niño tiene ojos rojos, con comezón, acuosos o
hinchados con un drenaje descolorido. Si su hijo se despierta con un drenaje pegajoso y
pegajoso en sus pestañas (que a veces sella el ojo cerrado); este es un muy buen signo de ojo
rosado. El ojo rosado también se llama conjuntivitis bacteriana y es muy contagioso. Se
propaga por contacto con la secreción del ojo infectado, las vías respiratorias de personas
infectadas y / o por dedos, ropa o otros artículos contaminados o tocado.
Esta infección requiere tratamiento médico del médico. Las gotas para los ojos antibióticos son
el tratamiento usual recetado. Un niño debe quedarse en casa hasta que se le hayan
administrado las gotas antibióticas durante al menos 24 horas, y los ojos ya no estén drenando.
Se requiere una nota del médico para regresar a la escuela.

OTRO: Si su hijo ha tenido infección de garganta por estreptococos o otra infección
bacteriana, se debe mantener al niño en casa hasta que se le administre el antibiótico durante
al menos 24 horas en su casa.

CONSEJOS PARA MANTENER SANOS A NUESTROS NIÑOS

•

A los niños se les debe enseñar técnicas adecuadas de lavado de manos, con énfasis
en el lavado de manos después de ir al baño y antes de comer.

•

A los niños se les debe enseñar a no compartir sus alimentos, bebidas, utensilios para
comer, protector labial o otros artículos personales con otros niños o adultos.

•

Se debe enseñar a los niños a taparse la boca cuando tosen y a lavarse bien después
de toser o estornudar.

ES MUY IMPORTANTE QUE TENGAMOS UNA PERSONA ALTERNATIVA EN
LA TARJETA DE SALUD DE SU HIJO SI SU HIJO / A SE ENFERMA O SE
LASTIMA EN LA ESCUELA
Si un estudiante se enferma después de llegar a la escuela, el personal de la escuela
notificará al padre o la persona designada por el padre y colocará al niño enfermo en la
oficina o área designada hasta que recoja al niño. El niño DEBE ser recogido en una
cantidad de tiempo razonable (dentro de 30 minutos).

Si un estudiante desarrolla una condición en la escuela que requiere atención médica
inmediata, será trasladado al hospital en ambulancia. El personal de EMS que
transporte a su hijo decidirá a qué hospital transportará a su hijo. El personal de la
escuela hará todo lo posible para contactar a los padres. Esta es otra razón por la que
debemos tener números de teléfono precisos en las tarjetas de salud para el
hogar y el trabajo. Los padres deben encontrarse con el niño en el hospital.

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
No se administrarán medicamentos, incluidos medicamentos de venta libre, a ningún alumno a
menos que se reciba un consentimiento completo y firmado para el formulario de
medicamentos. Este formulario siempre debe estar firmado por el padre, y si el medicamento
es de prescripción, debe ser firmado por el médico también. Todos los medicamentos deben
traerse a la escuela en el contenedor original en el que se compró, con el nombre del alumno.
Consulte el Manual del alumno para obtener más información sobre la administración de
medicamentos en la escuela.
Se agradece su cooperación para adherirse a las directrices y políticas anteriores y ayuda a
que nuestras escuelas sean un entorno seguro y saludable para todos nuestros estudiantes.

