AMADOR COUNTY público escuelas

"Ir o no ir a la escuela, esa es la cuestión"
A veces es difícil saber cuándo se debe mantener a su estudiante casero de la escuela debido a enfermedad. Un
estudiante podrán aprovechar más plenamente sus experiencias de la escuela si él o ella se siente bien. Además,
queremos promover el mejor ambiente para mantener la salud de todos los estudiantes y personal de nuestra escuela.
Aquí están algunas pautas para ayudarle a decidir cuándo sería mejor que su hogar del estudiante:
















erupciones cutáneas – cualquier erupción de cuerpo no relacionadas con contacto alérgico, es decir, roble de
veneno, especialmente si se acompaña de fiebre.
Descarga gruesa, de color amarilla de los ojos.
Fiebre – 100.5 grados F o superior (debe ser fiebre por 24 horas antes de regresar a la escuela).
Náuseas o vómitos.
Diarrea frecuente o persistente (puede necesitar la autorización de un médico para volver).
Los piojos hasta que se complete el tratamiento.
Herpes labial o herpes febril – lesiones deben estar secas para asistir a la escuela a menos que el estudiante
tiene la edad y madurez con una buena higiene.
Tiña – puede devolver cuando se inicia el tratamiento.
Impétigo – puede devolver cuando bajo tratamiento o lesiones estén secas.
Sarna, puede volver después de ser tratado.
Orzuelo – puede devolver tras ser visto por el médico.
Varicela: puede regresar cuando las ampollas están secas y costrosas, usualmente de 7-10 días.
Conjuntivitis bacteriana, puede regresar 24 horas después de iniciar antibióticos.
Estreptococos en la garganta – puede devolver 24 horas una vez iniciado el tratamiento y no hay fiebre presente
durante 24 horas.
Las infecciones respiratorias superiores tales como resfrío o bronquitis – mantener casa si excesiva tos,
secreción nasal abundante, o demasiado enfermo para funcionar adecuadamente en el aula.

Mucho depende de las circunstancias individuales dependiendo de la edad del alumno, hábitos de higiene y nivel de
desarrollo.
Por favor recuerde que si su hijo necesita tomar medicación en la escuela, una forma de "Medicación en la escuela"
debe ser completada por los padres y el médico. Este formulario es necesario que todos los medicamentos, prescripción
y medicamentos de venta libre.
Si usted tiene alguna pregunta sobre estas directrices contacto enfermera de la escuela en 257-5343
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