
 

Cualquier episodio de vómitos sin explicación. 
Puede regresar 24 horas después del último 
episodio. Diarrea = tres o más episodios 
inexplicables de heces acuosas o blandas en 24 
horas O comienzo repentino de heces blandas. 
Puede regresar 24 horas después del último 
episodio. 

Tos grave y sostenida, falta 
de aire o dificultad para 
respirar. 

 

¿DEMASIADO ENFERMO PARA LA ESCUELA? 
A continuación, se encuentran las pautas( guía) para ayudar a los padres y los distritos escolares a determinar cuándo 
mantener a los niños/estudiantes en casa sin ir a la escuela. Las recomendaciones se basan en las pautas 
proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los profesionales de salud pública 
estatales. Fueron desarrollados para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades potencialmente contagiosas. El 
hogar es el mejor lugar para un niño que está enfermo. Si su hijo está enfermo con una enfermedad contagiosa 
diagnosticada, notifique a la escuela lo antes posible. Esta notificación será de gran ayuda para otras personas que, por 
razones médicas y/o tratamientos, tengan sistemas inmunológicos debilitados y puedan requerir atención inmediata y 
especializada. 
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      SARPULLIDO  LESIONES/LLAGAS EN LA PIEL OTRO
 

 
* Muchas autoridades usan 100 F (37.8 grados Celsius) o 100.4 F (38,0 grados Celsius) como límite para la fiebre, pero este número en 
realidad puede variar según factores como el método de medición y la edad de la persona. El CDC tienen recomendaciones de salud pública 
que se basan en la presencia (o ausencia) de fiebre. Lo que significa esto es que la temperatura de la persona no se eleva más allá de su 
norma. Para brindar claridad, el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin apoya el uso de 100.4°F. 

Cualquier sarpullido / erupción nueva 
acompañada de fiebre. Puede regresar 
después de que el sarpullido 
desaparezca o de que un proveedor de 
atención médica lo autorice. 

Drenaje de una llaga que no puede 
contenerse dentro de un vendaje O 
las llagas aumentan de tamaño O se 
desarrollan nuevas llagas día a día. 

 


