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Carta de Exclusión –Nota para padres/tutores de la enfermería escolar
Estimado Padre/Tutor:
La salud de su niño/a y la salud de todos los niños son importantes para nosotros. Los niños saludables son mejores alumnos. El Distrito
6 y las directrices del departamento de salud recomiendan que los niños sean excluidos de la escuela y/o permanezcan en casa con las
siguientes condiciones (encerrados en un círculo o resaltados).
Síntoma

Directrices de Exclusión

Tos

Recomendado para estudiantes que experimentan una tos severa, incontrolable o respirar con dificultad o
resollar.
Recomendado para estudiantes con otros síntomas además de diarrea, como: vomito, dolor abdominal,
fiebre, la diarrea no puede ser contenido en un inodoro, hay sangre o mucosidad en la deposición. Estudiante
no deberá tener diarrea por 24 horas sin medicamento antes de regresar a la escuela.
Recomendado si el estudiante tiene síntomas además de la fiebre como una erupción temporal
cutánea/salpullido, dolor de garganta, vómito, diarrea, etc. El estudiante no debe tener fiebre por 24 horas
sin medicamento antes de regresar a la escuela.
Recomendado si el estudiante está babeando incontrolablemente.
Recomendado si el estudiante tiene síntomas además del salpullido como cambio en comportamiento, fiebre,
dolor de coyunturas, moretones no asociados con alguna herida o si la llaga está abierta o supurando.
Recomendado si el dolor es severo, si el dolor aparece después de una herida o si el estudiante tuvo síntomas
además del dolor estomacal como vómito, fiebre, diarrea, etc.
Recomendado si el estudiante tiene síntomas además de las glándulas inflamadas como dificultad en respirar
o tragar, fiebre, etc.
Generalmente recomendado si el estudiante ha vomitado más de 2 veces en 24 horas, si el vómito es verde o
con sangre, si el estudiante ha tenido una herida a la cabeza reciente o si el estudiante tiene síntomas
además del vómito, como fiebre, diarrea, dolor estomacal, etc. El estudiante no debe tener vómito por 24
horas sin medicamento antes de regresar a la escuela
Exclusión no es necesaria
Exclusión no es necesaria. Comunicarse con la enfermera si el dolor de cabeza es persistente, severa, es
acompañado de otros síntomas o si el estudiante tiene un plan del cuidado de salud
Exclusión solo para niños a los que se les encontró con piojos vivos en la cabeza. La información no apoyan la
exclusión escolar por liendres (larva/huevecillos de piojos)
Los estudiantes con antibióticos por enfermedades contagiosas, como estreptococo, amigdalitis, bronquitis,
conjuntivitis o neumonía, deben permanecer en casa hasta que el antibiótico haya sido ingerido por 24 horas.
Toda lesión de piel debe estar cubierta por una venda o ropa durante el día escolar. Esto pudiera incluir
impétigo, tiña/culebrilla cutánea, sarna y otra infección micótico/de hongos, bacterial o viral de la piel.
Se considera la exclusión si:

El estudiante no puede participar cómodamente en las actividades usuales

El estudiante requiere mayor cuidado médico del que el personal escolar puede proveer

El estudiante tiene una fiebre alta, cambios de comportamiento, llanto persistente, dificultad para
respirar, tos incontrolable u otra señal sugiriendo una enfermedad severa.

El estudiante está enfermo con una posible enfermedad contagiosa y la exclusión es recomendada
por un proveedor de atención médica, el estado o agencia local de salud publica.

Diarrea

Fiebre (definido como una
temperatura oral >100.5
F)
Ulceras/Llagas bucales
Erupción temporal
cutánea/Salpullido
Dolor estomacal
Dolor abdominal
Glándulas/Ganglios
inflamados
Vómito

Dolor de oído
Dolor de cabeza
Piojos
Enfermedades contagiosas

Otras consideraciones

Fuentes:

*Adaptado de CDPHE – Directrices de Enfermedades Infecciosas en las Escuelas Públicas, Revisión Diciembre 2004(
Infectious Disease Guidelines in Public Schools, Revised Dec. 2004
).
Departamento de Salud Pública y Ambiente de Colorado (
Colorado Department of Public Health and
Environment
).http://www.cde.state.co.us/cdesped/NurseHealth.asp#infect

Gracias por su consideración a la salud de niño, de todos los estudiantes y el personal en nuestra escuela. Si usted tiene alguna pregunta
o preocupación, por favor comuníquese con la enfermería escolar.

Sinceramente,

Asistente de salud
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