
 
 
 

 
CUANDO MANTENER SU ENFERMO NINO CASA DE LA ESCUELA 

 

Es 6:30 de la mañana del martes y su niño se levanta diciendo: "Yo no me 
siento bien." ¿Cómo se decidir si enviarlo a la escuela o mantener a su hijo en 
casa? No es una ciencia exacta, pero las siguientes pautas le ayudarán. 
 

1. Tome la temperatura de su hijo. Su hijo puede estar enfermo, incluso si 
sus temperatura es normal. Una temperatura de 100 o más es un signo 
seguro de mantener su hijo en casa. Si usted le da a su niño un 
medicamento para reducir la fiebre y mandarlo a la escuela, el 
medicamento pierde su eficacia antes de la jornada escolar ha terminado. 
La escuela tiene que llamar a usted, y otros estudiantes pueden estar 
expuestos a la enfermedad tu hijos está experimentando. Mantenga su 
niño su casa hasta que la fiebre libre (menos de 100 º) durante 24 horas 
sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre como Tylenol o Motrin. 

            Fecha: _____________       Tiempo:________   ����AM  ����PM        Temperatura: _____ º 
 

2. Si su hijo ha estado vomitando o tiene diarrea durante la noche anterior, 
por favor, tenga su hijo en casa de la escuela. Consulte a su médico si 
los síntomas persisten por más de 48 horas o empeoran en lugar de 
mejorar. 

 

3. Si su niño tiene una erupción cutánea que se acompaña de fiebre o 
cambios en el comportamiento, por favor, tenga su hijo en casa y 
consultar al médico de su hijo. 

 

4. Mantenga a su niño en casa si ellos tiene congestión nasal y / o tos 
frecuente. Su niño probablemente se siente muy mal y no va a aprender 
mucho, y puede ser muy contagiosa para los demás. 

 
5. Si su hijo es diagnosticado con una enfermedad contagiosa, como 

laringitis o estreptocócica, su hijo debe tomar antibióticos prescritos por 
su médico por lo menos 24 horas antes de que su niño regrese a la 
escuela. 

 

A menudo es difícil decir qué tan enfermo que su hijo realmente es. Si su hijo 
se queda en casa y luego se siente mejor después, siempre se puede llevarlo 
a la escuela. Asegúrese de que la escuela tiene un número de teléfono actual 
para llegar a usted en todo momento en caso de que su hijo se pone enfermo 
o lesionado. De la escuela es importante, pero los niños que están enfermos, 
deben permanecer en casa. 
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