
Cuando Quedarse En Casa! 

           
 

• Fiebre> 100.4 F: Deberá quedarse en casa hasta que no tenga NINGUNA FIEBRE durante 24 horas SIN MEDICAMENTOS. Llame 

a su doctor si la fiebre es con dolor, sarpullido, debilidad, vómitos o diarrea.  
• Diarrea y Vómitos: Debería quedarse en casa cuando tenga un caso de diarrea acuosa o vómitos. Llame a su doctor si la diarrea 

o los vómitos siguen u ocurren con fiebre, sarpullido o debilidad.  
• Tos Persistente: Deberá quedarse en casa si la tos es peor que la que ocurre con un catarro normal. Llame a su doctor si tiene 

problemas al respirar o tiene fiebre.  

• Dolor de Garganta: Deberá de  quedarse en casa si el dolor de garganta está acompañado con fiebre o dolor de garganta severo 
sin fiebre. Llame a su doctor si hay un inicio rápido de fiebre y dolor de garganta sin síntomas de catarro.  

• Conjuntivitis Aguda: Deberá quedarse en casa si los ojos los tiene muy rojos y con drenaje amarillento y visión nublada. Llame 
a su doctor para obtener tratamiento.  

• Dolor de Oído Persistente: Deberá quedarse en casa si tiene dolor de oído severo o recurrente. Llame a su doctor para obtener  

tratamiento. 
• Varicela: Deberá quedarse en casa hasta que todas las ampollas estén con costras y ninguna ampolla nueva le ha salido en 2 

días. Llame a su doctor para obtener tratamiento de los síntomas.  
• Impétigo: Deberá quedarse en casa en el caso de tener ampollas rojas supuradas con costras amarillas en su cuerpo o en la 

cara. Llame a su doctor para obtener tratamiento y permiso para volver a la escuela.  

• Sarna: Deberá quedarse en casa si tiene picazón de sarna y erupción durante 24 horas después de que comience el tratamiento. 
Llame a su doctor para obtener tratamiento.  

• Piojos de Cabeza: Deberá quedarse en casa hasta que todos los piojos y liendres vivos hayan sido removidos del cabello a una 
distancia de ½ pulgada del cuero cabelludo.  

 

La razón principal por la cual usted debe de dejar a su estudiante en casa y que no asista a la escuela es porque 

él/ella está muy enfermo para poder participar cómodamente en la escuela o que pueda contagiar cualquier 

enfermedad contagiosa a los demás estudiantes. Cuando tenga alguna duda de cuándo puede enviar de regreso a 

su hijo/a de nuevo a la escuela, consulte a su doctor. Su hijo/a no deberá de regresar a la escuela hasta que no haya 

pasado 24 horas sin fiebre o síntomas y un día completo de escuela. 


