
Cuando "Enfermo" es "Demasiado Enfermo para Venir a la Escuela" 

Estas son algunas pautas para ayudarle a decidir cuándo su estudiante necesita quedarse en casa en vez 
de ir a la escuela: 

1. Fiebre de más de 100.5 ºF - (se queda en casa hasta 24 horas después de la fiebre se 
resuelve sin la ayuda de medicamentos para bajar la fiebre) 

2. La diarrea frecuente - (3 o más deposiciones sueltas dentro de un período de 8 horas), 
especialmente si se acompaña de fiebre o si las heces contienen sangre o moco. Para los 
niños que usan pañales las heces debe estar contenido en el pañal para venir a la escuela. 
Para los niños entrenados de tocador deben tener el control de su intestino y ser capaz de 
utilizar el inodoro apropiadamente 

3. Vómito – 2 o más veces en 24 horas (se queda en casa hasta 24 horas después de la última 
vómito)  

4. Erupción – está extendiendo o acompañada de fiebre o cambio de comportamiento 
5. 5. El dolor severo u otros síntomas que impiden al niño de concentrarse o participar en las 

actividades de clase – Pregunta: “¿Va a ser capaz de participar en las actividades de aula 
regular a pesar de sus síntomas actuales?” 

En caso de duda – ¡llámenos y estaremos encantados de ayudarle a elegir la mejor opción para su hijo! 
Si su estudiante ve a un médico, recuerde que debe obtener una nota médica – esto es excusado 
diferentemente y puede ayudar a evitar problemas de absentismo escolar si su estudiante está enfermo 
por más de unos pocos días.  
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