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DE LA ENFERMERA DE SU ESCUELA
Proporcionar un ambiente sano y seguro para sus hijos es el objetivo primordial de la enfermera de la
escuela. Esto no puede hacerse sin la ayuda de los padres. La siguiente guía debe ser utilizada para
determinar si su hijo/a debe mandarse a casa, desde la escuela o preescolar.
1. Resfriado Común - Su hijo/a puede regresar a la escuela cuando la gravedad de los síntomas
desaparece y la temperatura ha sido normal durante 24 horas.
2. Infecciones del oído - Su niño puede regresa a la escuela, cuando el dolor y la temperatura es
normal.
3. Fiebre - Su niño/a puede regresar a la escuela cuando la temperatura ha sido normal durante 24
horas.
4. Conjuntivitis (Pink Eye) -Su niño/a puede regresar a la escuela después de estar en la medicación
durante 24 horas.
5. La neumonía / bronquitis - Consulte a su médico.
6. La faringitis estreptocócica - Ley Estatal establece que el estreptococo no es contagioso después de
24 horas en la medicación apropiada. Le sugerimos que mantenga a su hijo/a en casa durante 48
horas como una cuestión de práctica de salud . Siempre reemplace el cepillo de dientes de su hijo/a
después de una infección por estreptococos.
Vómitos / dioarrea / Catarro - Su niño/a puede regresar a la escuela después de no haber vomitado
o no ha tenido diarrea y es libre de fiebre por 24 horas.
7.

PARA COMUNICARNOS LA AUSENCIA O TARDANZA DE SU HIJO/A AL COLEGIO , POR FAVOR LLAME A LA
LINEA DE LA ENFERMERA, DISPONIBLE 24 HORAS AL DIA.
Escuela Dickerson
Escuela Bragg
Black River Middle School

908-879-5313
908-879-5324
908-879-6363

Debemos dar cuenta de su hijo/a. Si no podemos obtener información con respecto a la ausencia de su
hijo/a, puede ser necesaria una visita al hogar.
Gracias.

