DISTRITO 56 RECORDATORIOS DE SALUD

NECESITO QUEDARME EN CASA SI
TENGO FIEBRE

ESTOY
VOMITANDO

TENGO
DIARREA

TENGO
SARPULLIDO

TENGO
PIOJOS

TENGO UNA
INFECCIÓN EN
LOS OJOS

HE ESTADO EN
EL HOSPITAL

Temperatura de
100 grados F
o mas alto

Durante las
últimas 24 horas

Durante las últimas
24 horas

Erupción corporal
con picazón o
fiebre.

Picazón en la
cabeza, piojos
activos

Enrojecimiento,
picazón y / o pus
que drena del ojo

Hospitalización y /
o visita a la sala de
emergencias.

Libre de síntomas
y/o
evaluado por mi
proveedor médico y
recibió tratamiento

Autorizado por mi
proveedor médico para
regresar a la escuela

ESTOY LISTO PARA VOLVER A LA ESCUELA CUANDO ESTOY ...
Sin fiebre sin la ayuda
de medicamentos
durante 24 horas (es
decir, Tylenol, Advil,
Motrin)

Libre de vómitos
durante 24 horas.

Libre de diarrea
durante 24 horas.

Libre de erupción
cutánea, picazón o
fiebre. y / o
evaluado por mi
proveedor médico y
autorizado para
regresar a la escuela

Se trata con un
tratamiento adecuado
para piojos en el hogar
y no tengo piojos.

Informe la ausencia de su hijo a la línea de asistencia de su escuela; favor de incluir síntomas (fiebre, vómitos, erupción cutánea ...) e
información del proveedor médico si está disponible.
▪ Si su hijo tiene una enfermedad contagiosa que requiere medicamentos, debe quedarse en casa hasta que el medicamento haya sido
administrado durante al menos 24-48 horas y su proveedor médico haya dado permiso para que su hijo regrese a la escuela. Le recomendamos
que busque atención médica cuando su hijo esté enfermo y que siga las recomendaciones de su proveedor de atención médica sobre el regreso
a la escuela y otras actividades.
▪ Cualquier ausencia por hospitalización o visita a la sala de emergencias se debe informar a la enfermera de la escuela.
▪

