Directrices sobre enfermedades en las escuelas del Condado de Yancey
Hay momentos en que su hijo no debe asistir a la escuela. Guardar a su hijo en casa en estos momentos
prevendrá la propagación de enfermedades a otros niños en la escuela. Si su hijo no se siente bien, use las
siguientes normas aprobadas por el Consejo Educativo de Yancey para determinar si debe estar en la escuela.

Piojos

El niño NO debe estar en la escuela o en
contacto con otros niños:
Cuando tiene piojos vivos

Dificultad
para respirar
Fiebre

Dificultad para respirar u otros signos de
una enfermedad grave
Si la temperatura es más de 100.4 o si los
síntomas de dolor de cabeza o tos
acompañan a cualquier temperatura alta

Diarrea o
vómitos

Un incidente de vómitos. Más de un caso
de diarrea que no se puede controlar

Garganta/
Escarlatina

Dolor de garganta, dolor de cabeza,
náuseas, fiebre (los niños no siempre
tienen fiebre o se quejan de dolor de
garganta) La única forma de descartar la
infección de la garganta por estreptococos
es por un cultivo de garganta.
El ojo está rojo y se queja que pica o
quema: el ojo está costoso y se produce,
drenaje blanco o amarillo
Cualquier niño con erupción o signos de
infección de la piel que el médico no ha
visto y evaluado.
Picazón con manchas rosadas o rojas con,
al centro, un tipo de ampolla, fiebre
Fiebre con temperatura más de 100.4 que
se acompaña de dolor de garganta, tos,
secreción nasal , congestión, dolores
corporales, mucho cansancio, vómitos o
diarrea
Llagas de la piel que produce una
secreción espesa de color amarillo dorado
que se seca y se forma una corteza

La
Conjuntivitis
Erupción /
Infección de
la piel
Varicela
La Gripe

Impétigo

Si el niño se siente bastante bien, él o ella
puede asistir a la escuela:
Cuando se inició el tratamiento y todos los
piojos vivos han desaparecido
Los síntomas se han resuelto o un médico
los ha visto
Si la temperatura es menos de 100.4 durante
24 horas sin tomar medicina para reducir la
fiebre, como Motrin o Tylenol, y no hay
otros síntomas
Un solo incidente de diarrea sin otros
síntomas como fiebre o vómitos; debe ser 24
horas después del último incidente de
vómitos.
Después de 24 horas con antibióticos y sin
fiebre durante 24 horas sin medicina para
reducir la fiebre, como Motrin o Tylenol

Después de ser visto por un médico y 24
horas después de la primera dosis de la
medicina, si el médico se las ha recetado
Sin erupción, una autorización escrita del
médico, o después de 24 horas de medicina
para una infección de la piel
Lesiones costrosas y secas, sin fiebre
Si la temperatura es menos de 100.4 por 24
horas sin tomar medicina para reducir la
fiebre, como Motrin o Tylenol, o una
autorización del médico si se diagnostica
con cualquier tipo de gripe
24 horas después de haber empezado los
antibióticos

Si cree que su hijo podría tener fiebre, verifique su temperatura antes de que se vaya a la escuela. Su hijo no
debe ir a la escuela hasta que no tenga fiebre por al menos 24 horas sin medicina para reducir la fiebre como
Tylenol o Ibuprofeno.

