DISTRITO ESCOLAR DE EDMONDS #15

Cuando los Estudiantes Están Muy
Enfermos Para La Escuela
Porque nos preocupamos por proteger a nuestros estudiantes y sus familias de enfermedades contagiosas. . .
Por favor mantenga al estudiante enfermo en casa, o haga arreglos con un cuidador, cuando los signos mencionados a
continuación estén presentes.
Estudiantes con estos signos en la escuela pueden poner a otros estudiantes en riesgo de enfermedad así que tendrán que ser
recogidos de inmediato si los signos ocurren en la escuela.
Notifique al personal de la oficina cuando la familia o el número telefónico del contacto de emergencia cambien.
Si su estudiante tiene una enfermedad contagiosa, por favor notifíquenos ya que la exposición puede ser peligrosa para la vida
de otros con sistemas inmunológicos frágiles o con ciertas condiciones médicas. La información de salud será tratada de forma
confidencial.


APARIENCIA, COMPORTAMIENTO – inusualmente cansado, pálido, falta de apetito, dificultad al despertar, confundido o irritable.



OJOS – Drenaje blanco o amarillo, cambio en la visión y/o enrojecimiento de los párpados o la piel alrededor del ojo, picazón, dolor o
sensibilidad a la luz. Esto puede ser un signo de “ojo rojo” (conjuntivitis) y necesita evaluación médica. Sin embargo, los estudiantes pueden
estar en la escuela si hay solo un mínimo enrojecimiento en el blanco del ojo y no otros signos.



FIEBRE – temperatura de 100 grados Fahrenheit o más. Los estudiantes necesitan estar libres de fiebre por 24 horas antes de regresar a la
escuela. Darle al estudiante un medicamento para reducir la fiebre poco antes de regresar a la escuela no hará que se sienta bien. Esto solo
enmascarará la fiebre hasta que el medicamento desaparezca. En esta situación, el estudiante necesita quedarse en casa para que otros no
esten expuestos a la enfermedad.



DOLOR DE OIDO CON FIEBRE – Las infecciones del oído sin tratar pueden causar la pérdida permanente de la audición, así que consulte con el
proveedor de salud del estudiante.



SECRECION NASAL PERSISTENTE Y/O TOS CRONICA – es posible que tenga que ser visto por un profesional de salud. Estos pueden ser signos
de una enfermedad que puede transmitirse a otras personas y requiera tratamiento.



DOLOR DE GARGANTA – especialmente con fiebre o ganglios inflamados en el cuello – Un estudiante con un diagnóstico confirmado de
faringitis puede regresar a la escuela después de 24 horas de un tratamiento adecuado.



DIARREA – 3 o más deposiciones acuosas en un periodo de 24 horas, especialmente si el estudiante actúa o parece enfermo.



VOMITO – vómitos 2 o más veces en las últimas 24 horas.



ERUPCION – erupciones en el cuerpo, especialmente con fiebre o comezón. Las excepciones son erupciones por calor, pañales y reacciones
alérgicas que no se transmitan a otros.



SARNA – Los estudiantes con sarna pueden regresar a la escuela 24 horas después de comenzar el tratamiento.



VARICELA –Los estudiantes son infecciosos 1 – 2 días antes de que aparezca la erupción y hasta que las ampollas (llagas) estén secas y con
costra. Esto suele ser de 5-6 días después de que aparece la erupción. Los estudiantes deben permanecer en casa hasta que las lesiones
hayan formado costra y no hayan nuevas lesiones en 24 horas.

Mantener a los estudiantes enfermos en el hogar y alentarlos a que se laven las manos con frecuencia protegerá a todos, incluyendo aquellos
con sistemas inmunes frágiles y ciertas condiciones médicas.
Si bien lamentamos cualquier inconveniente, puede resultar en menos días de trabajo perdidos y menos enfermedades para los miembros de la
familia.
Gracias por su apoyo manteniendo a los estudiantes seguros y saludables.
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