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Los niños enfermos 
deberían quedarse en casa.  

Los niños sanos deberían 
venir a la escuela.  

 

 
 

MEDICAMENTOS EN LA 
ESCUELA 

Ningún medicamento podrá ser 
administrado por el personal del 
distrito escolar sin el permiso por 
escrito de un profesional médico 
que recetó el medicamento y del 
padre de familia/tutor. 

SEGURO MÉDICO 
Los estudiantes que no tengan 
seguro médico puede que 
califiquen para participar en el 
programa auspiciado por el estado 
llamado  “Washington State 
Health Plan”, incluso cuando sus 
padres tengan empleo. Llame al 
teléfono 1-877-543-7669.  La 
Clínica Gratuita del Suroeste de 
WA  (313-1390) provee asistencia 
médica  para  enfermedades 
agudas menores y vacunas para los 
niños y adultos sin seguro médico.  
 

Si tiene alguna pregunta, por 
favor llame a la enfermera de 

la escuela. 

ESCUELAS PÚBLICAS DE 
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Cuando dejar a su niño 
enfermo en casa… 
 

 

Uno de los problemas que más confrontan los padres 
con niños de edad escolar ocurre cuando el niño se 
queja de que no se siente bien en un día de clases.  Lo 
que se expresa a continuación no debería tomarse como 
consejo médico, pero ha sido diseñado simplemente 
como una guía a seguir hasta que usted contacte a su 
proveedor de servicios médicos.   
 

En términos generales, el niño debería quedarse en casa 
si presentan alguna de las siguientes condiciones (tenga 
presente que el hecho de que no tenga fiebre no 
siempre es un indicativo de que el niño está 
suficientemente sano para asistir a la escuela): 
 

• Fiebre de más de 100 grados en las últimas 48 horas. 
Vómito- en las últimas 48 horas 
Diarrea- en las últimas 48 horas 
Sarpullido en la piel que no ha sido diagnosticado 
Una enfermedad contagiosa 
Piojos 

• Dolor de garganta persistente y pérdida de la voz, 
dificultad para tragar y/o sarpullido.  
Dolor de cabeza severo, dolor de muela, o dolor de 
oídos. 
Cuello rígido o dolor de cabeza con fiebre o dolor de 
cabeza con fiebre         
Infecciones de la piel 
Dolor abdominal con fiebre baja. 
Si le duelen los ojos, los tiene rojos y enmarañados 
(pegajosos) 

DOLOR DE ESTÓMAGO 
Llame a su proveedor de servicios médicos si  
su niño tiene dolor de estómago persistente o 
suficientemente fuerte que limita sus 
actividades. 
 

DIARREA,  DOLOR DE OÍDOS,  DOLOR DE 
MUELAS  
Consulte a su proveedor de servicios médicos 
con relación al tratamiento que el niño deberá 
recibir.  
 

DOLOR DE GARGANTA 
Llame a su proveedor de servicios médicos si su 
niño tiene uno o más de los siguientes síntomas:  

• Fiebre de 100 grados o más 
• Puntos amarillos o blancos en la garganta 
• Sarpullido en el cuerpo 
• Si de repente tiene la  garganta 

extremadamente irritada o la garganta se ve 
de color rojo brillante. 

• Glándulas inflamadas 
 

RESFRIADOS 
Llame a su proveedor de servicios médicos si su 
niño tiene: 

• Secreciones que se tornan espesas y 
amarillas o verdes 

• Si le da fiebre o dolor de oídos 
• Si se empeora o dura más de siete a diez 

días enfermo/a. 

SARPULLIDOS 
No todos los sarpullidos son contagiosos; sin 
embargo, un sarpullido puede ser la primera 
señal de una de las muchas enfermedades de la 
niñez. El sarpullido puede que cubra el cuerpo 
entero o solo un área del cuerpo. No envíe a su 
niño a la escuela hasta que su proveedor de 
servicios médicos le diga que puede hacerlo.  

 

PIOJOS 
Cuando se descubre un caso activo de piojos en 
la cabeza, aplíquele tratamiento inmediatamente 
y siga las instrucciones con mucho cuidado. 
El paso más importante es revisar diariamente 
el cabello para ver si tienen liendres y sacarlas  
durante los siguientes 14 días.  

SECRECIÓN DE LOS OJOS 
Los ojos rojos con picazón y descarga acuosa 
clara pueden ser la causa de una  reacción 
alérgica o una infección viral. Los ojos rojos 
con picazón y secreción amarillenta puede ser 
la  causa de una infección viral o bacterial y 
generalmente va acompañado con resfriado. 
Puede que le receten gotas de antibióticos 
para los ojos en el caso de una infección 
bacterial. Si se le ha recetado gotas de 
antibióticos para los ojos, su niño podrá volver 
a la escuela después de haber recibido el 
tratamiento por 24 horas. 

 


