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Motivos de Salud por los Cuales Debera΄ Quedarse su Nino(a) en su Hogar 
 

 Fiebre: temperature mayor de 100º grados. No debera´ darle medicamentos para bajar la fiebre y 
mandarlo a le escuela. Si el nino (a) tiene fiebre, pudiera tener un mal contagioso y debera´ quedarse en 
su hogar. 
 Su nino (a) debera´ estar sin fiebre por 24 horas antes de regresar a la escuela (sin haber utilizado 

medicamentos para bajar la fiebre como Tylenol o Ibuprofen) 
 Ojos Rojos (Conjunctivitis): Que debera´ observarse: 

 Enrojecimiento de la “parte blanca del ojo” 
 Excrecion amarillenta, verdosa o trasparente del ojo (la pestanas pegadas) 
 Comezon en los ojos 

 El nino (a) debera ser revisado por un doctor de los Estados Unidos que autorice su 
regreso a clases 

 Todos los miembros de su hogar deberan lavarse las manos con frecuencia con agua y 
jabon y evitar tocarse los ojos 

 Diarrea: Evacuaciones aguadas frecuentes (mas de 4 veces al dia) 
 Si se presenta con fiebre, el estudiante debe quedarse in casa hasta que desaparezca la 

fiebre y sus evacuaciones sean normales por 24 horas sin haber utilizado medicamentos 
para evacuaciones 

 El estudiante debera tomar bastantes liquidos y consultar a un medico en caso de que la 
diarrhea y fiebre persistan 

 Inmunizaciones: 
 La Ley del Estado de Texas requiere ciertas inmunizaciones que deberan recibir los ninos para 

poder estar en la escuela. La enfermera escolar le enviara avisos sis u nino (a) necesita ciertas 
vacunas. Si las inmunizaciones no son obtenidas a tiempo, su nino (a) va a ser enviado a la casa 
y no se le permitira regresar a la escuela hasta que haya recibido las vacunas requeridas. 

 Tos Fuerte / Sintomas de Resfrio: Los ninos con tos fierte necesitan ver a un medico con el fin de 
asegurarse que no tienen bronquitis, influenza o pulmonia. 

 Vomitos: 
 Cualquier vómito, especialmente con fiebre u otros síntomas 
Piojos de la cabeza: 

Si su estudiante ha sido diagnosticado con piojos en vivo, por favor vea el RN en el 
campus para revisar al estudiante antes de regresar a la clase. 

 Dolor de Garganta: 
 Un ligero dolor de garganta por lo general no es un problema, pero un dolor do garganta agudo 

pudiera ser causado por un estreptococo aun cuando no haya feibre. Mantenga al nino en la 
casa y pongase en contacto con un medico de los Estados Unidos uhasta que lo autorice 
para regresar a la escuela 

 Erupcion: 
 Los ninos que presenten una erupcion debe consultar a un medico de los Estados Unidos  
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que autorice su regreso a la escuela 
 Mantener a los ninos fuera de la clase de Educacion Fisica (P.E. por sus siglas en ingles): 

 Un padre puede firmar una autorizacion para que su nino (a) no asista a clases de P.E. hasta por 
tres dias por motive de enfermedad. Si su nino (a) esta lo suficientemente sano para jugar antes 
de entrar a clases, durante el receso de lo comida o despues de clases, por favor permitale que 
asista a sus clases de P.E., puesto que es una clase importante que les ayuda a un major 
desempeno en sus clases. Esta clase no debe de faltarles de ser posible. 

 Despues de 3 dias, se requiere una nota del medico para que sue nino (a) no asista a clases de 
P.E. 

 Esta es una cuestión de asistencia, por favor vea al entrenador / maestro de educación física 
o asistente de asistencia 

Medicamentos que se dara en la Escuela 
 

Para que les sean administradas a los ninos en la escuela las medicinas por receta medico o las que se compran 
sin receta, un padre puede: 

1) Venir a la esuela y darle la medicina al estudiante a la hora que le toca; 
2) Pedirle a la enfermera escolar que le de la medicina al estudiante a lo hora oportuna 

 
Si la Enfermera escolar va a administrar la medicina al estudiante: 

 

 Todos los medicamentos seran traidos a la oficina de la Enfermera y se mantendran ahi. 
 Medicamentos por receta medico y los que se compran sin receta deberan venir en su envase original. 

Las medicinas por receta deberan estar marcadas con: 
 El nombre del estudiante, el nombre del Medico, el nombre del medicamento, la fecha en que se 

surtio la receta, la cantidad de pastillas y cuantas veces debe ser administrada, el nombre y la 
direccion de la farmacia (presenter un envase con la etiqueta de la receta o el medicamento 
no es acceptable ni sustituye una orden del medico) 

 Todas las medicinas (por receta medico o sin receta) deberan tener una orden escrita por un 
medico autorizado para ejercer en el estado de Texas. Ordenes para Medicamentos y 
medicamentos provenientes de Mexico no son permitidos 

 Con el fin de poder administrar un medicamento, un formulario de consentimiento firmado por 
el padre y el doctor debera llenarse. El formulario de consentimiento debe incluir el nombre del 
medicamento que se debe dar, lo dosis y las instrucciones para su administracion. 

 No se le permitira a ningun estudiante traer consigo un medicamento por receta o sin receta en el 
plantel de la escuela durante las horas de clase. (EXCEPCION: un estudiante puede estar 
recibiendo insulin por una bomba, traer consigo un inhalador o Epi-pen TAN SOLO SL el 
doctor y los padres han entregado un consentimiento por escrito firmado, y este se encuentra 
archivado en la oficina do le Enfermera escolar). 


	 El nino (a) debera ser revisado por un doctor de los Estados Unidos que autorice su regreso a clases
	 Si se presenta con fiebre, el estudiante debe quedarse in casa hasta que desaparezca la fiebre y sus evacuaciones sean normales por 24 horas sin haber utilizado medicamentos para evacuaciones
	 Inmunizaciones:
	 Vomitos:
	 Dolor de Garganta:
	 Erupcion:
	Medicamentos que se dara en la Escuela
	Si la Enfermera escolar va a administrar la medicina al estudiante:

