
Estimados Padre o Tutor de CPS: 
 
En estos tiempos del año, estamos empezando a ver casos de influenza y otros virus respiratorios. 
Esta carta es para proveer información que le ayude a determinar cuándo mantener a su hijo(a) en 
casa. 
 

★ Los síntomas de la gripe (a diferencia de un resfriado, empiezan repentinamente) 
○ Fiebre o sentir escalofríos. Las señales de fiebre incluyen escalofríos, sentirse caliente, 

sonrojado o sudando. Es importante notar que no todos los que tienen la gripe van 
a tener fiebre. 

○ Tos 
○ Dolor de garganta 
○ Nariz tapada o escurriendo 
○ Dolor de músculo o cuerpo 
○ Dolor de cabeza 
○ Fatiga (cansancio) 
○ Algunos alumnos tienen vómito y diarrea (esto es más común en los niños que en los 

adultos) 
Si usted cree que su hijo tiene la gripe, comuníquese con su médico familiar de 
inmediato. Si su hijo(a) despierta quejándose, por favor considere monitorear a su hijo(a) en 
casa por una o dos horas antes de decidir si mandarlo o no a la escuela. Mantenga a su hijo en 
casa si está enfermo porque así disminuye la probabilidad de contagiar la gripe en la escuela.  
 

★ Recomendaciones para prevenir la gripe  
○ ¡Póngase la vacuna contra la gripe (todavía hay tiempo)! 
○ Mantenga a su hijo(a) en casa cuando esté ¡enfermo! Su hijo(a) debe permanecer en 

casa por lo menos 24 horas después de no tener fiebre o síntomas como 
escalofríos, sentirse caliente, sonrojado, o sudando, sin el uso de medicamento 
de reduce la fiebre como acetaminophen (Tylenol) o Ibuprofen.  

○ Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua o usar desinfectante con alcohol 
○ Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar 
○ Evitar contacto cercano con personas que están enfermas 

 
Los niños escolares están a alto riesgo de complicaciones con la gripe. Por favor monitoree de cerca a 
su hijo(a) si tiene la gripe o sospecha que tenga la gripe.  
 

★ SEÑALES DE ADVERTENCIA URGENTES DE LA GRIPE: 
○ Problemas al respirar o respiración rápida 
○ Piel color azul 
○ No beber suficientes líquidos 
○ No despertar o interactuar 
○ Irritabilidad severa 
○ Los síntomas de la gripe mejoran pero después regresan con fiebre o tos fuerte 
○ Fiebre con sarna 

 
Gracias de antemano por ayudar a no promulgar la gripe en las escuelas. Si tiene preguntas o 
inquietudes, por favor comuníquese con su médico o la enfermera escolar.  


