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CUÁNDO DEBE QUEDARSE EL NIÑO EN CASA EN LUGAR DE ASISTIR A LA ESCUELA 
 
 

Los niños enfermos deben quedarse en casa y no asistir a la escuela. Descansar en casa les ayudará 
a mejorarse más rápidamente y prevendrá que exponga a otros niños o al personal a su enfermedad. 
 
Deje a su niño en casa y consulte con su médico de cabecera si él o ella:  
 
1. Tiene fiebre mayor a 100.4 °F tomada con un termómetro de manera oral.  
2. Tiene náuseas (malestar estomacal) o vómito.  
3. Tiene diarrea (hace del baño con frecuencia y las heces son aguadas y líquidas). Los síntomas 

pueden incluir cólicos, hinchazón del estomago, náuseas y una necesidad urgente de hacer del 
baño. 

4. Dolor estomacal constante. Si el vómito comienza después de que el dolor comienza (llame a su 
médico de cabecera en ese día). 

5. Tiene un dolor de cabeza que interfiere con las actividades. 
6. Tiene dolor de garganta que le causa dificultad para tragar. 
7. Por la mañana, tiene secreción amarilla en las pestañas que vuelve a aparecer después de haberse 

limpiado y tiene los ojos rojos (si observa esto, llame a su médico de cabecera para programar una 
cita ese día).  

8. Tiene salpullido en la piel que causa picazón o que cubre la mayor parte del cuerpo. 
9. Tiene tos constante o dificultad para respirar. 
10. Se queja de sentirse enfermo, tiene falta de energía o una disminución en la actividad 11.  

 
 
Qué hacer si el niño tiene estos síntomas de enfermedad: 
Si el niño tiene síntomas por más de 24 horas o si los síntomas empeoran, llame al médico de cabecera 
para programar una cita. Siga los consejos de su médico de cabecera sobre la administración de 
medicamentos de venta libre.  
 
¿Qué pasa si el niño se enferma en la escuela? 
Si el niño se enferma en la escuela, será atendido por el personal de enfermería. El personal de 

enfermería hará una evaluación para determinar qué le pasa a su niño. Si la evaluación del personal de 
enfermería confirma que su niño está enfermo, se le llamará para que lo venga a recoger. Por lo tanto, 
es importante que le brinde a la escuela información de contacto actualizada y números telefónicos 
actuales. Si no puede recoger al niño, es importante que la escuela tenga el número telefónico de un 
contacto de emergencia de las personas que puedan recogerlo en su ausencia. Asegúrese de brindar 
esta información a la persona encargada de inscripciones en la escuela del niño.  
 
 

¿Cuándo puede regresar el niño a la escuela? 
El niño puede regresar a la escuela cuando su médico de cabecera lo recomiende (puede que necesite 
un documento de su médico), cuando los síntomas hayan desaparecido por 24 horas o si su niño ha 
tomado el antibiótico prescrito por el médico por un período de 24 horas. El niño debe quedarse en casa 
hasta que haya estado sin fiebre por 24 horas, sin haber tomado medicamentos. Por favor, llame al 
personal de enfermería escolar si tiene alguna duda sobre esta información 


