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Guía sobre cuando 
guardar a 

estudiantes en casa 

FIEBRE – Quédate en casa un mínimo de 24 horas despés del inicio 
de la fiebre  > 100°.   Regresa cuando no tiene fibre sin la ayuda de 
medicamento para reducir la fiebre.

VOMÍTÓ*, DIARREA**- Quédate en casa un mínimo de 24 horas 
después del inicio y hasta pueda comer y beber normalmente.  
*No de una condición conocida  ** ≥ 2 heces sueltas más que
normal

TOS, SINTOMAS DE RESFRIADO – Quédate en casa si dolor de 
garganta, tos, dolor de estómago, dolores de cuerpo, dolor de 
cabeza o agotamiento suficientemente grave para impedir el 
aprendizaje.

DOLOR DE CABEZA – Quédate en casa si suficientemente grave 
para  impedir el aprendizaje. Si después de una herida la cabeza, 
contacte a  su proveedor de cuidado de salud.

INFECCIÓN – Si  le recetan antibioticos, quédate en casa hasta que 
los  tome por 24 horas.

CONDICIÓN DE LA PIEL – Quédate en casa si se desarrolla una 
sarna nueva o  manchas.  Cubre llagas abiertas. Se puede regresar 
s i  desaparece o si permitido como seguro para la escuela por su 
proveedor de cuidado de saludas 

DOLOR DE OÍDO – Si  el dolor es moderado hasta severa, llame a  
su proveedor de cuidado de salud.

NOTA DEL MÉDICO
Si ausente 3 días seguidos 
o 10 días totales para una
enfermedad, re requiere 
una nota del méidco al
regresar a la escuela.

Contacte al enfermera 
escolar si  una codición de 
salud afecta la asistencia a 
clases.

Reporte enfermedades comunicables a su enermera escolar
(tales como covid, varicela, enfermedad de manos, pies y boca o faringitis 

estreptocócia).Actualice a la enfermera escolar de nuevas condiciones o cuestiones 
de salud. Enfermera escolar: 920-892-2661 x 5121 (Grados 4K-5), 920-892-2661 x 

1047 (Grados 6-12)

JOINT SCHOOL DISTRICT

OFFICES

MEDICAMENTOS EN LA 
ESCUELA
Si se necesita 
medicamentos en la 
escuela, complete una 
planilla de Autorización de 
Medicamentos y un adulto 
debe traerla a la escuela en 
el contendor original. 
http://bit.ly/medauth
Permiso para recibir 
medicamentos de venta 
l ibro como Tylenol y 
Ibuprofena para grados 7-
12 se puede llenar a la 
registración .o al: 
http://bit.ly/PSDHealth

Presenter Notes
Presentation Notes
The fever is a run on sentence that may confuse people.  But I’m overthinking it and need to step away!  To edit, you gotta take off the outline box first, then edit it.  Google is still :(

http://bit.ly/medauth
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