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A continuación verán algunas recomendaciones que les ayudarán a tomar la decisión de cuándo su hijo debe 
quedarse en casa. Estas recomendaciones han sido proporcionadas por la División de Enfermedades Contagiosas 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Washington. Estas sugerencias se desarrollaron 
para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades potencialmente contagiosas.

El mejor lugar para un niño enfermo es su casa. Si su hijo(a) fue diagnosticado con 
una enfermedad contagiosa, por favor informe a la escuela lo más pronto posible. 
Esta información ayudará a otros que por razones medicas y/o tratamientos, tienen el 
sistema inmunológico bajo y requieren de cuidado inmediato y especializado.  

Más de 100.5 F. El estudiante puede regresar 
a la escuela 24 horas después que la fiebre 
haya cesado (La fiebre debe desaparecer 
SIN que continúe usando medicamentos 
para reducirla).

Cualquier brote de ronchas con fiebre. El 
estudiante puede regresar a la escuela 
después que el salpullido desaparezca o 
tenga autorización médica.

Fluido corporal que no se pueda detener con 
una venda o llagas que estén creciendo o un 
brote de llagas que aumentan conforme 
pasan los días. 

Síntomas que impiden que el estudiante 
participe activamente en la escuela o el 
estudiante requiere de más cuidado del 
que el personal puede adecuadamente 
proporcionar. 

La tos es fuerte y continua; falta de aire 
o dificultad para respirar.

Por cualquier motivo de vómito inexplicable. 
El estudiante puede regresar a la escuela 
24 horas después de haber cesado. 
Diarrea = Ocurre por cualquier motivo 
inexplicable 3 veces o más. El excremento 
es aguado o blando; o de repente es 
aguado en el transcurso de 24 horas. El 
estudiante puede regresar a la escuela 24 
horas después de haber cesado.
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¿Está muy enfermo 
para ir a la escuela?


