
Cuándo Permanecer en Casa

Estas guías se han establecido para mantener la salud y la seguridad de nuestros alumnos y
personal.

Fiebre
Con fiebre de 100.4°F o más O 100°F con otros signos o síntomas de enfermedad.  El estudiante
puede regresar cuando no tenga fiebre por 24 horas SIN el uso de medicamentos para bajar la
fiebre.

Vómitos
Cualquier episodio inexplicable de vómitos.  El alumno puede volver 24 horas después del último
episodio y cuando tolere una dieta normal.

Diarrea
Tres o más episodios inexplicables de heces acuosas o sueltas (diarrea) en 24 horas o aparición
repentina de heces sueltas y malestar.  El alumno puede volver 24 horas después del último
episodio.

Tos
Tos grave y persistente, falta de aliento o dificultad para respirar.

Erupción cutánea (Sarpullido)
Cualquier sarpullido nuevo acompañado de fiebre u otros síntomas de enfermedad.  El estudiante
puede regresar después de que el salpullido desaparece y no tenga fiebre durante 24 horas sin
medicación o con una autorización por escrito de un proveedor de atención médica.

Lesiones/llagas en la piel
Drenaje de una llaga que no puede contenerse dentro de un vendaje O las llagas están aumentando
de tamaño O se están formando nuevas llagas O el alumno sigue tocándose las llagas.

Hospitalización/Cirugía/Herida
Si su estudiante tiene alguna necesidad o acomodación relacionada con su salud después de una
hospitalización, cirugía o herida, por favor póngase en contacto con la oficina de la escuela o con
la enfermera de la escuela antes de su reingreso.

Otros
Síntomas que impiden la participación activa del alumno en las actividades escolares regulares O
el alumno requiere más cuidados de los que la escuela puede proporcionarle con seguridad O
según la directiva del Distrito de Salud Pública de Kitsap.

Referencias:
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)  – www.cdc.gov
Departamento de Salud del Estado de Washington – www.doh.wa.gov/youandyourfamily/illnessanddisease/flu
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI)
www.k12.wa.us/healthservices/pubdocs/infectiousdiseasecontrolguide.pdf
Distrito de Salud Pública de Kitsap (KPHD) – www.kitsappublichealth.org
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