Distrito Escolar Unificado
de Santa Clara
Departamento de Salud y Bienestar

Los niños en edad escolar pueden estar
expuestos a una variedad de enfermedades
contagiosas y a veces es difícil decidir si
mandarlos o no a la escuela. Para tomar tal
decisión consulte los síntomas descritos a
continuación.

ES NECESARIO QUE SU ESTUDIANTE SE
QUEDE EN CASA CUANDO
EXPERIMENTE:
Cualquier enfermedad contagiosa
Vómitos en las pasadas 24 horas
Fiebre de más de 100 F. Antes de
volver a la escuela, debe mantener
una temperatura normal por un
periodo de 24 horas sin tomar
medicación para reducir la fiebre.
• Diarrea más de 2 veces en un
periodo de 24 horas.
• Sarpullido – todos los sarpullidos
deben ser diagnosticados por un
profesional de salud.
• Heridas salvo que estén bien
tapadas con una gasa o banda
adhesiva (tirita).
• No se siente lo suficientemente bien
como para participar en actividades
escolares.
•
•
•

INFORMACIÓN SOBRE LOS PIOJOS EN
LA CABEZA

La detección de piojos en la cabeza es algo
frecuente. Los piojos no propagan
enfermedades, pero constituyen una
molestia. Notifique inmediatamente a la

escuela si detecta la presencia de
piojos o liendres. En la oficina de su
escuela puede obtener información
sobre la identificación de piojos.

Inquietudes sobre la salud…
Durante el año escolar, ponga en
conocimiento de la enfermera escolar
cualquier problema o inquietud relativa a la
salud de su estudiante.

•
•
•

•

•

SI SU ESTUDIANTE SE ENFERMA O
ACCIDENTA EN LA ESCUELA:

Organice el proceso necesario para
recoger a su estudiante inmediatamente.
Si usted no está disponible, establezca un
plan de acción alternativo.
Mantenga actualizada toda la
información personal para casos de
emergencia .
Tome la decisión de enviar a su estudiante
a la escuela basándose en la evidencia
de síntomas.
Si a su estudiante lo mandan a casa con
fiebre o vómitos, NO DEBERÁ regresar a la
escuela hasta pasado un periodo de 24 h
sin vómitos ni fiebre sin tomar medicación
para reducir la fiebre.

Medicaciones:
En cumplimiento con la Ley de California, para que el
personal docente pueda administrar medicamentos (con
o sin receta) durante la jornada escolar, los padres/tutores
legales deberán presentar:
• Un informe del médico especificando la
prescripción del medicamento con todos los
detalles para ser suministrado, además del
consentimiento por escrito de los padres/tutores
legales.
Hay impresos disponibles en la oficina escolar.
• Los medicamentos deben entregarse en su envase
original etiquetado.
En circunstancias especiales, un estudiante mayor tal vez
pueda portar medicamentos en caso de emergencia
(inhaladores/epinefrina) con la autorización por escrito del
proveedor y de los padres y el visto bueno de la enfermera
escolar. Hay impresos disponibles en la oficina escolar.

Revisión auditiva y de la vista….

Los estudiantes de K, 2, 5 y 8 pasan una revisión durante
el año. Recibirá notificación por escrito si su estudiante
no pasa la revisión. Si hay algo que le preocupa sobre
la visión o audición de su estudiante en cualquiera de
los otros cursos, póngase en contacto con la enfermera
por medio de la oficina escolar.

