
Asistencia Saludable 
Cuando los estudiantes pierden muchos días de escuela, se quedan atrás y lucha por mantenerse al día 

con sus compañeros de clase. Ya sea que sus ausencias se deben a enfermedad u otra razón, el resultado 

final para el estudiante es la misma - se pierde el tiempo de aprendizaje. Los niños y adolescentes se 

enferman a veces y tal vez necesiten quedarse en casa, pero queremos trabajar con usted en minimizar 

el número de días que el estudiante falta a la escuela. 

Los Días Perdidos Se Suman Rápidamente!  

• Tanto las ausencias justificadas o  injustificadas hará que sea más difícil para su hijo mantenerse al día 

con otros estudiantes, especialmente en matemáticas y lectura.  

• Kínder y primer grado fundamentales para su hijo. Faltar a la escuela durante estos primeros años 

hace que sea más difícil para los niños aprender en los últimos años y a menudo tienen problemas para 

leer al final del tercer grado. 

Trabaje Con Su Hijo Y Su Escuela:  

• Si su hijo  está enfermo o tiene una enfermedad crónica, asegúrese de que el personal de la escuela 

esté al tanto de la condición médica de su hijo para que el personal  le pueda ayudar  a él/ ella cuando 

esté enfermo. La información de la enfermedad crónica / enfermedad debe anotarse en el plan escolar 

de emergencia / cuidado de la salud. 

 

• Mantener una línea abierta de comunicación con el personal de la escuela, los maestros y la enfermera 

de la escuela. Cuanto más la escuela sabe acerca de la salud de su hijo, todos estaremos  mejor 

preparados para trabajar juntos por su hijo.  

 

• Pida una nota del médico de su hijo para entregarlo al personal de la escuela cuando él / ella visite al 

médico por alguna enfermedad  

 

Sugerencias Útiles:  

 

• Hacer citas con el médico o dentista en el final de la tarde para que su hijo falte a la escuela lo menos 

que sea posible.  

 

• Si su hijo tiene que faltar a la escuela, asegúrese de conseguir sus tareas escolares y de seguimiento 

para ver si el trabajo está terminado y entregado a los maestros.  

 



• Llame a la escuela tan pronto como usted sabe que su hijo va a estar ausente y deje saber  al personal 

de la escuela por qué su hijo no va a venir  y por cuánto tiempo.  

 

• Por favor, informe a los maestros de cualquier cambio en los números de teléfono de su casa o 

trabajo. Si usted no puede  recoger a su hijo, haga una lista de otro adulto como un contacto de 

emergencia si su niño está enfermo o herido en la escuela. 

Su cooperación con estas guías nos ayudará a mantener un ambiente escolar saludable para todos los 

niños. 

Para más información póngase en contacto con la Enfermera Escolar en el Departamento de Salud 

Pública del Condado de Guilford de al 336-641-3896. 

 

Cuando debería enviar a mi hijo a la escuela? 

Por favor llamar por teléfono al médico o clínica de su hijo para obtener asesoramiento sobre el 

tratamiento. Algunas condiciones requieren una visita al médico y medicación prescrita. La escuela de su 

hijo le puede pedir que presentar prueba del tratamiento.  

 

Siga el consejo de su médico o de la enfermera acerca de cuándo debe regresar a la escuela. 

Síntomas Y Enfermedades Debería Mi Hijo Ir A La Escuela? 

Padres está enfermo, estresado, hospitalizado 
 

Sí - Si está enfermo, su hijo todavía tiene que 
asistir a la escuela. Su enfermedad no es excusa 
para que  su hijo no asista. Las ausencias 
justificadas e injustificadas representan pérdida 
de tiempo en el aula y se pierden oportunidades 
para aprender. 

El niño no quiere ir a la escuela 
 Llora  frecuentemente, tiene miedo,  ira, no 
quiere ir a la escuela  

Sí - Estas preocupaciones deben abordarse con el 
personal de la escuela. 

Los síntomas del resfriado / alergias 
estacionales  
Congestión nasal / escurrimiento nasal, 
estornudos, tos leve 

Sí - Si su hijo es capaz de participar en actividades 
de la escuela envíelo a la escuela. 

La conjuntivitis (ojo rosado)  
El blanco del ojo es de color rosa y con frecuencia 
hay una secreción amarilla / verde gruesa 

Sí - Drenaje y picazón podrían estar relacionados 
con las alergias estacionales. Si hay drenaje 
significativo de los ojos o si es espeso, el niño 
debe ver a su proveedor de atención médica. 

Molestias del Ciclo menstrual  Sí - La mayoría de las veces las molestias  del ciclo 
menstrual (periodo) no deberían ser un 
problema. Si son graves e interfiere con la 
asistencia de su hija a la escuela, debe consultar 



con un profesional de la salud.  
 

Fiebre  
Temperatura oral de 100 grados o más en las 
últimas 24 horas 

No - Si su hijo tiene una fiebre de 100 o más alta, 
manténgalo en casa hasta que la fiebre este por 
debajo de 100 por 24 horas (sin medicamentos 
para reducir la fiebre). 

Diarrea 
Evacuaciones frecuentes, sueltas o acuosas 
 
 

No - Si su niño tiene dos o más evacuaciones 
sueltas durante la noche o temprano en la 
mañana y tiene fiebre y / o vómitos. 

Vómitos  
Vomitado dos o más veces en un periodo de 24 
horas 
 
 

No - Mantenga a su hijo en casa hasta que el 
vómito se ha detenido durante 24 horas 

Tos 
Grave no controlada, tos rápida, respiración 
sibilante o dificultad para respirar 

No - Mantenga a su hijo a casa y póngase en 
contacto con un proveedor de atención médica. 
Si los síntomas son debido al asma, le 
proporcionaran un tratamiento para el asma / En 
el plan de Salud de su hijo y cuando los síntomas 
estén controlados, envíe  su hijo a la escuela. 
 

Erupción en la piel No-Si una erupción se extiende rápidamente, no 
se cura o supura, usted debe mantener al niño en 
casa y hacer que él / ella sea  visto por un 
profesional de la salud. 

Condiciones comunes contagiosas: 
 
Varicela - Vea al proveedor de atención médica y manténgale fuera de la escuela durante los 
primeros seis días o hasta que el último grano de la viruela se haya secado. 
 
Eritema infeccioso - Puede asistir a la escuela con erupción si el niño se siente bien. Por favor informe 
al maestro si el médico de su hijo ha hecho este diagnóstico. Las mujeres embarazadas expuestas al 
Eritema infeccioso deben alertar a sus médicos. 
 
Piojos - Puede regresar a la escuela después del tratamiento con el champú especial o enjuague y la 
eliminación de una cantidad significativa (75%) de las liendres (huevos de los piojos adheridos a 
pelos). 
 
Escuelas del Condado de Guilford, 2006. 
 
Tiña - La tiña se encuentra en la piel y tratados por ungüentos vendidos libremente, estudiante puede 
regresar a la escuela 24 horas después de comenzar el tratamiento. La tiña en el cuero cabelludo 
debe ser tratada por un profesional de la salud. 

 

 



 

 


