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PORQU NOS PR OCUPAMOS. . .

Estam s c rdinad s c n el distrit de salud l cal para pr teger a l s niñ s de ciert s sínt mas
de enfermedades c ntagi sas.
Si su hij (a) tiene algun de est s sínt mas, p r fav r déjel (a) en casa, haga l s arregl s de
cuidad infantil apr piad s.
◆ APARIE CIA, COMPORTAMIE TO - inusualmente cansado, pálido, pérdida de apetito,
dificultad para despertarse, confundido o irritable. Esta es suficiente razón para no
mandar a su hijo(a) a la escuela.
◆ OJOS - mocos espesos o drenaje de pus de los ojos, u ojos rojos (conjuntivitis).
◆ FIEBRE - temperatura de 100 grados Fahrenheit o más.
◆ DESCARGA VERDOSA DE LA ARIZ O TOS CRÓ ICA - lo debe ver un proveedor de
atención médica. Estas condiciones pueden ser contagiosas y requieren tratamiento.
◆ DOLOR DE GARGA TA - especialmente con fiebre o ganglios inflamados en el cuello.
◆ DIARREA - 3 o más deposiciones acuosas en un período de 24 horas, especialmente si
el niño actúa o se ve enfermo.
◆ VÓMITOS - vomitar 2 o más veces en las últimas 24 horas.
◆ SARPULLIDO - dermatitis de la piel, especialmente con fiebre o picazón. La dermatitis por
pañal, por calor y las reacciones alérgicas no son contagiosas.
◆ I FECCIO ES DEL OÍDO SI FIEBRE - no es necesario excluir al niño de la escuela,
pero debe recibir tratamiento médico y seguimiento. Las infecciones del oído a las que no
se les da tratamiento pueden causar pérdida permanente de la audición.
◆ PIOJOS, SAR A - los niños no pueden regresar a la escuela hasta que hayan recibido el
tratamiento apropiado.
SI SU HIJO(A) MUESTRA ALGU O DE LOS SÍ TOMAS A TERIORES E
SERÁ ECESARIO QUE LO/LA RECOJA DE LA ESCUELA.

LA ESCUELA,

❖ Mandar a la escuela a un niño(a) que tenga cualquiera de los síntomas anteriores pone a
los otros niños y al personal en riesgo de enfermarse.
❖ Si todos los padres de familia mantienen a sus hijos enfermos en casa, tendremos niños
más fuertes, más saludables y más felices.
❖ Aunque lamentamos cualquier inconveniencia que esto pueda causar, a largo plazo esto
significa menos días laborales perdidos y menos enfermedades para los padres también.
Gracias,
Seattle Public Schools
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