
Guías Para Asistencia Escolar  

Estimado Padre, 

Sus hijos pueden beneficiarse mejor de su programa educativo cuando se sienten lo suficientemente 
bien como para participar y no son contagiosos para otros estudiantes y el personal.  Aquí hay algunas 
guías que puede seguir para decidir si su hijo esta lo suficientemente bien como para asistir a la escuela, 
así como guías escolares para niños enfermos:  

1. FIEBRE-cualquier niño con una temperatura de 100 o más debe mantenerse en casa.  Su hijo 
debe estar libre de fiebre (sin el uso de medicamentos para reducirlo) durante 24 horas antes de 
regresar a la escuela.  Los niños enfermos no deben viajar en autobús o caminar a casa solos.  

2. RESFRIO-su hijo puede asistir a la escuela con un resfriado leve si parece estar bien y no tiene 
fiebre.  Sin embargo, un niño con tos frecuente o secreción nasal persistente debe quedarse en 
casa hasta que los síntomas mejoren.  

3. ENFERMEDAD INFECCIOSA-niños con enfermedades infecciosas como faringitis estreptocócica, 
conjuntivitis, fiebre escarlatina, etc., deben tomar medicamentos por un mínimo de 24 horas 
antes de regresar a la escuela. Niños con enfermedades infecciosas de la piel, como impétigo o 
tiña, deben tomar el medicamento apropiado durante un mínimo de 24 horas y debe mantener 
el área afectada cubierta en la escuela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. SARPULLIDO-un niño con una erupción cutánea no identificada no será permitido en la escuela, 
ya sea contagiosa o no.  Se debe presentar una nota del médico a la escuela explicando la 
erupción.  

5. VÓMITO Y DIARREA-si su hijo está vomitando o tiene diarrea, manténgalo en casa.  
6. MEDICAMENTO-los estudiantes pueden recibir medicamentos en la escuela solo si el proveedor 

y los padres han firmado las formas de medicamentos del proveedor.  Esto también se aplica a 
los medicamentos de venta sin receta.  Los padres deben traer el medicamento a la escuela en 
el envase original o en la botella de prescripción. Los estudiantes de secundaria pueden cargar 
medicamentos si se sigue el procedimiento adecuado. Por favor vea el manual de la escuela.  

7. PIOJOS-si se descubre que su hijo tiene piojos, se le notificará y podrá regresar a la escuela 
después del tratamiento apropiado.  Por el bien de todos los niños, si sabe que su hijo tiene 
piojos, TRATELOS antes de enviarlos a la escuela.  Sin diligencia en peinar las liendres del cabello 
varias veces, las liendres se volverán a incubar en 7-10 días y el proceso comenzara 
nuevamente.  PEINAR VARIAS VECES es la clave para deshacerse de los piojos.   

8. LESIONES GRAVES/ENFERMEDADES-un estudiante con una lesión o enfermedad grave que 
asista a la escuela con yeso, muletas, férula, silla de ruedas, vendajes, etc… necesita una nota 
del proveedor que describa las restricciones y el nivel de actividad.  Esto es para que el personal 
esté informado y se tomen precauciones para prevenir más lesiones.  

9. VACUNA CONTRA LA INFLUENZA-las enfermeras escolares ofrecerán la vacuna contra la 
influenza a todos los niños este otoño.  La información será enviada a casa con su estudiante.  
Esté al tanto de esa carta y comuníquese con la escuela si no recibe más información de su hijo.     

Las enfermeras de las Escuelas de Hobbs siempre están disponibles si tiene alguna pregunta sobre las 
necesidades de atención medica de su hijo.   


