
 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

   

 

 
 

 
 

 

_________________________________________________________________

Guia para día de 
enfermedad: 

hacer la decisión correcta cuando 
su hijo/hija está enfermo 

¿Debo dejar a mi hijo/hija en casa o enviarlo a la escuela? 

Su hijo/hija debe permanecer en casa si él o ella: 

● Tiene una fiebre de 100.0 grados o más (por favor consulte abajo)
● Ha estado vomitando o tiene diarrea
● tiene síntomas que impiden la participación en la escuela, como:

o Cansancio o falta de apetito
o Dolor de cabeza, dolor de cuerpo o dolor de oído
o Dolor de garganta: un dolor de garganta leve es aceptable, pero uno que es

más incómodo podría ser la faringitis estreptocócica, incluso si no hay fiebre.
Otros signos de faringitis estreptocócica en los niños son dolor de cabeza,
dolor de estómago y / o erupción en la piel. Llame a su doctor médico si su
hijo/hija tiene alguno de estos síntomas. Se necesita una prueba especial para
saber si es una faringitis estreptocócica.

● Está tosiendo frecuente o está estornudando

¡¡Recuerda la Regla de 24 horas !! 
● FIEBRE: Mantenga a su hijo/hija en casa hasta que su temperatura haya estado por 

debajo de los 100.0 grados sin medicina durante 24 horas Los resfriados pueden ser 
contagiosos durante al menos 48 horas. Regresar a la escuela demasiado pronto puede 
retardar la recuperación y enfermar a otros.
¡Si su hijo/hija ha sido enviado a casa con fiebre, no puede regresar al día 
siguiente!

● VÓMITO O DIARREA: Mantenga a su hijo/hija en casa 24 horas después de la 
última vez en que vomitó o tuvo diarrea.

● ANTIBIÓTICOS: Mantenga a su hijo/hija en casa por 24 horas después de la 
Primera dosis de antibióticos. 
___________________________________________________________________

Por favor notifique a la enfermera escolar si a su hijo/hija le diagnostican alguna 
enfermedad contagiosa (gripe, estreptococos, ojo rosado, virus estomacal, etc.). Los 

informes son confidenciales y promueven la capacidad para que la enfermera 
informe a toda la comunidad escolar. Esta información se puede encontrar en el sitio 

web de la Oficina de Salud. 
Para obtener más información, comuníquese con su enfermera 

escolar: Rosalyn Kessler, MSN, RN, NJ-CSN 
201-358-4781

rkessler@hillsdaleschools.com 
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