
 

     

   

 

¿Cuándo debo mantener al estudiante en casa?  
NOTA: Estas son instrucciones escolares, no consejos médicos. Por favor, póngase en 

contacto con su médico si tiene alguna duda de salud.. 
Student’s Symptoms or Illness Student May Return to School When* 

Fiebre: temperatura por 
boca superior a 100,4 grados 

Sin fiebre por al menos 72 horas sin usar medicamentos para reducir 

la fiebre. 

 
Erupción cutánea o llagas 
abiertas 

El sarpullido o erupción ha desaparecido; las llagas están secas o 

pueden ser cubiertas completamente con venda; o con órdenes del 

médico a la enfermera de la escuela. 

 Enfermedad de tos nueva En general, cuando no hay síntomas por 72 horas. 

Si se diagnostica tos ferina, después de tomar un curso de cinco 

días de antibióticos prescritos, o cuando la autoridad local de 

salud pública lo autorice. Si se diagnostica COVID-19, con 

órdenes de la autoridad de salud pública local. 

Diarrea: 3 heces flojas o 
acuosas en un día O que no 
pueda controlar las 
evacuaciones intestinales desde 
hace poco 

Sin síntomas por 48 horas. 

Vómitos 
 
 
 

Sin síntomas por 48 horas. 

Dolor de cabeza con rigidez 

de cuello y fiebre; 

O con una reciente lesión en 
la cabeza 

 

Sin síntomas o con órdenes del médico a la enfermera de la escuela. 

Ictericia: (nuevo) color 
amarillo en los ojos o en la 
piel 
 

Después de las órdenes del médico o de la autoridad local de salud 

pública a la enfermera de la escuela. 

Ojos rojos o secreción de 
los ojos: secreción amarilla o 
marrón de los ojos 

El enrojecimiento y la secreción desaparecen O con órdenes del 

médico a la enfermera de la escuela. 

Actuar de modo distinto sin motivo: 

inusualmente somnoliento o 

malhumorado O actuar distinto tras una 
lesión en la cabeza 

Después de volver a la conducta normal O con órdenes del médico a 

la enfermera de la escuela. 

Problema importante de salud, como una 

cirugía O 

una enfermedad que dura 2 semanas o más 

Después de las órdenes del médico a la enfermera de la escuela. 

La condición de salud del estudiante 

requiere más cuidado del que puede dar 

el personal de la escuela de modo seguro 

Después de que se tomen medidas para la seguridad de los estudiantes. 

 


