
EL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE LEE SERVICIOS 

PARA LA SALUD POLÍTICA DE ENFERMEDAD 

Decidir cuándo mantener a su estudiante en casa y que no vaya a la escuela puede ser difícil. Cuando un estudiante está 

enfermo y necesita quedarse en la casa, los padres deben comunicarse con la escuela y describir la enfermedad y los 

síntomas. Si un médico hace un diagnóstico específico tales como:(faringitis estreptocócica, conjuntivitis, varicela, etc.), envíe 

una nota dada por el médico con el detalle de las instrucciones de como se lo debe atender en la escuela. 

Hay varias razones por las que los estudiantes deben quedarse en casa y no ir a la escuela: 

1. El estudiante no se siente lo suficientemente bien como para participar en las actividades habituales escolares y muestra 

signos de fatiga extrema, irritabilidad inexplicable o llanto persistente. 

2. El estudiante requiere más atención de la que el personal de la escuela puede brindar, sin que afecte negativamente la 

salud y seguridad de otros estudiantes. 

3. El estudiante no está vacunado por razones médicas o religiosas y hay un brote en la escuela. 

4. El estudiante tiene una enfermedad que requiere que se quede en casa y / o su médico ha prescrito que debe 

permanecer en casa por un tiempo, debido a dicha enfermedad. 

La siguiente lista brinda directrices y recomendaciones para que un estudiante sea excluido de ir a la escuela, por 

razones que tienen que ver con síntomas o diagnósticos específicos: 

 

ENFERMEDAD O SÍNTOMA LA EXCLUCION ES NECESARIA 

Varicela / Varicela Sí, hasta que las ampollas se hayan secado y 

formado una costra. 

(generalmente 6 días). Según las políticas, debe estar 

libre de fiebre. 

Conjuntivitis (conjuntivitis) / Secreción ocular 

(picazón, ojos rosados o rojos con mucosidad espesa o 

pus que sale del ojo) 

Sí, puede regresar 24 horas después de que comience el 

tratamiento. Si su médico decide no tratar a su hijo, se 

requiere una nota. Los ojos deben estar libres de 

secreción y drenaje antes de regresar a la escuela. 

Toser 

(tos intensa e incontrolada o sibilancias, respiración rápida 

o dificultad para respirar, O tos seca repetitiva 

Sí, puede ser necesaria atención médica. El estudiante 

puede regresar a la escuela con una nota de autorización 

de un médico que indique que la causa no es contagiosa. 

La tos podría ser un síntoma de COVID-19 y el estudiante 

debe estar en cuarentena durante 10 días a menos que el 

médico determine que no está relacionado con COVID-19. 

Consulte el requisito de la nota de autorización anterior. 

Nota: Los estudiantes con asma pueden ser atendidos 

en la escuela con un plan de atención médica por 



 escrito y autorización para medicamentos / tratamiento. Para 

los estudiantes asmáticos, la tos o la falta de aire deberían 

mejorar o resolverse con el uso de un inhalador. Si no se 

resuelve o empeora, el estudiante debe ser enviado a casa para 

recibir tratamiento adicional o evaluación médica. 

Síntomas de diagnóstico de COVID -19: 

* fiebre o escalofríos (temperatura de 100.4 F grados 

o más) 

* dolor muscular (músculos adoloridos no 

relacionados con un nuevo ejercicio) 

* dolor de cabeza (no relacionado con 

antecedentes de migrañas) 

*dolor de garganta 

* pérdida del gusto u olfato 

*tos 

* falta de aire / dificultad para respirar 

*fatiga 

* náuseas o vómitos 

* Diarrea 

* Congestion/nariz que moquea 

Sí, poner en cuarentena durante 10 días a partir de los 

primeros síntomas y debe estar libre de síntomas 

durante 24 horas, sin medicamentos que reduzcan los 

síntomas. Si el médico determina que no está 

relacionado con COVID- 19, se requiere una nota de 

autorización para regresar a la escuela antes de los 10 

días de cuarentena. 

 

Virus Coxsackie 

(Enfermedad de manos, pies y boca) 

No - Puede asistir si es que puede participar en las 

actividades escolares, a menos que el estudiante tenga 

llagas en la boca y babee, esté fatigado o tenga una 

temperatura de 100.4 F 

grados o más. 

Diarrea: heces blandas o acuosas, con o sin moco 

y sangre. 

Estudiantes con pañales: deposiciones sueltas o 

acuosas que no pueden contener el pañal Estudiantes 

entrenados para ir al baño: heces sueltas o acuosas que 

causan "accidentes" con una frecuencia de no más de 2 

deposiciones por encima de la frecuencia normal del niño 

Sí, la diarrea podría ser un síntoma de COVID-19 y requiere 

una cuarentena de 10 días a menos que el médico 

determine que la diarrea no está relacionada con COVID-19 

y proporcione una nota de autorización para regresar a la 

escuela. 

Excepción: Documentación proporcionada por el médico, 

que indique que el estudiante no es contagioso o que la 

diarrea es por causa de factores dietéticos / médicos. Las 

heces deben estar en el pañal o en el inodoro (si está 

entrenado) Cualquier excremento que gotee a través de la 

ropa y sobre superficies compartidas es un problema de 

salud y seguridad para todos 

los estudiantes y el personal. 

Fiebre: temperatura corporal elevada, por encima 

de lo normal. 

Sí, cuando la temperatura se eleva a 100,4 F grados o más. 

Poner en cuarentena durante 10 días y debe estar libre de 

fiebre durante 24 horas, sin medicamentos para reducir la 

fiebre para poder regresar a la escuela. Si el médico 

determina que la fiebre no está relacionada con 

COVID-19, se requiere una nota de autorización 



 que indique cuándo el estudiante puede regresar 

a la escuela. 

Enfermedad de la Quinta (diagnosticada) No: el estudiante ya no es contagioso una vez que 

aparece el sarpullido y la temperatura está dentro de los 

límites normales (menos de 100,4 

grados F) 

Piojos de la cabeza Sí, puede regresar después del tratamiento y la eliminación 

de todos los piojos y liendres vivos del cabello. Para ello se 

excusará un máximo de 3 

días. 

Hepatitis A Sí - Hasta que el médico determine que no es 

infecciosa. 

Infección de Herpes Sí: si el área supura y no se puede cubrir, 

por ejemplo, llagas en la boca. De lo contrario, 

puede regresar a la escuela. 

Impétigo Sí, el estudiante puede regresar a la escuela 24 horas 

después de que haya comenzado el tratamiento con 

antibióticos. El drenaje de la herida se debe cubrir y 

contener con un vendaje 

limpio y seco. 

Molusco Contagioso No: el área afectada debe cubrirse con ropa o 

vendaje. 

 

 

Mononucleosis / Epstein-Barr. Sí- El estudiante debe estar sin fiebre durante 24 horas, 

sin medicamentos para reducir la fiebre y 

poder participar en las actividades escolares. 

Infección por MRSA / estafilococos Sí - Puede regresar 24 horas después del inicio del 

tratamiento. La herida debe cubrirse con un apósito 

pegado con cinta adhesiva en los 4 lados. El drenaje de la 

herida se debe cubrir y contener 

con un vendaje limpio y seco. 

Síntomas Respiratorios Superiores 

- gran cantidad de secreción nasal espesa 

- Tos persistente con o sin esputo. 

- Dificultad para respirar 

- Dificultad para respirar 

Sí - poner en cuarentena durante 10 días desde los 

primeros síntomas y debe estar libre de síntomas durante 

24 horas sin medicación reductora de síntomas. Si el 

médico determina que la fiebre no está relacionada con 

COVID-19, se requiere una nota de autorización que 

indique 

cuándo el estudiante puede regresar a la escuela. 

Sarpullido Sí: puede regresar a la escuela cuando el médico 

determina que la enfermedad no es contagiosa y el padre 

trae una nota del médico de que el estudiante puede 

regresar a la escuela o el sarpullido se sane por completo. 

Nota: Si la erupción está acompañada de fiebre, el 

estudiante debe estar libre de fiebre durante 

24 horas, sin medicamentos para reducir la fiebre 



 y la erupción debe sanarse antes de regresar a la 

escuela. 

Tiña No: siempre que el área pueda cubrirse con un vendaje o 

ropa. El tratamiento de venta libre debe comenzar 

cuando el estudiante se vaya a casa. El área debe 

permanecer cubierta en la escuela hasta que la tiña se 

sane por completo. Sí - Si la tiña no se puede cubrir con 

una venda o ropa, empeora o se propaga, los padres 

deben buscar consejo médico y se requerirá una nota del 

médico para que el estudiante regrese a la 

escuela. 

Sarna Sí: puede regresar 24 horas después de iniciado el 

tratamiento con una nota del proveedor de atención 

médica de que el estudiante ya no es 

contagioso y / o prueba del tratamiento. 

Estreptococo de la Garganta Sí: puede regresar después de 24 horas de tratamiento 

con antibióticos. Si el estudiante tiene una temperatura 

de 100.4 F grados o más, 

se debe seguir la política para la fiebre. 

Enfermedades que se Pueden Prevenir con 

vacunas 

(paperas, sarampión, rubéola, pertusas / tos 

ferina) 

Sí - Hasta que un médico determine que no es 

infeccioso. 

Vómitos: 1 episodio en las últimas 24 horas en el que no 

se puede determinar la causa (ejemplos de causas 

explicables: beber / comer combinaciones de alimentos 

extrañas; antecedentes de mareos en el autobús; alergia 

alimentaria conocida) 

Sí: poner en cuarentena durante 10 días desde los 

primeros síntomas y debe ser libre de síntomas durante 

24 horas sin síntomas de medicación reductora. Si el 

proveedor de atención médica determina que la fiebre 

no está relacionada con COVID-19, se requiere una nota 

de autorización que indique cuándo el estudiante puede 

regresar a la escuela 

Nota: Esté atento a otros signos de enfermedad y 

deshidratación. 

 


