
Fiebre de 100,0 grados o más (deberá haber permanecido libre de este síntoma durante al
menos 24 horas antes de regresar a la escuela, sin usar medicamentos antipiréticos)
Goteo nasal profuso
Conjuntivitis (ojos rojos e inflamados, o cualquier secreción del ojo) /
Cualquier urticaria, salvo de ser diagnosticado como no infeccioso por un médico
Llagas de cualquier tipo, salvo de poder cubrirse con un vendaje
Diarrea o vómito dentro de un período de 24 horas, independientemente de
causa/frecuencia
Piojos (el niño podrá regresar tras su tratamiento)
Las primeras 24 horas tras tomar antibióticos por cualquier motivo
Tos incontrolable

ASISTE A LA ESCUELA CUANDO ESTÉS SALUDABLE
PERMANECE EN CASA CUANDO ESTÉS ENFERMO
En el ambiente escolar, en el que puede haber muchos niños, las enfermedades pueden ser transmitidas fácilmente
de un niño a otro. Aunque queremos que los niños asistan a la escuela de la forma más consistente posible, por la
salud y seguridad de nuestro personal y de nuestros estudiantes, es sumamente importante que los estudiantes
asistan a la escuela cuando estén saludables y permanezcan en casa cuando estén enfermos.
Si su niño se encuentra enfermo, por favor llame a la escuela por la mañana para notificar a la escuela que no
asistirá. A los estudiantes que manifiesten síntomas de enfermedad o infección durante el día escolar no se les
permitirá asistir a la escuela. Los padres/tutores deberán venir inmediatamente o coordinar para que el niño sea
recogido en caso que sea llevado a la escuela manifestando síntomas de enfermedad, o si llegaran a enfermarse
durante el día.

Por favor, mantenga a su estudiante en casa en caso de padecer alguno de estos síntomas:

Gracias por su cooperación para ayudar a mantener sanos a nuestros
estudiantes y a los miembros de nuestro personal.

Política de Salud del Distrito Escolar
Unificado de Carmel

Si Ud. o su estudiante contrae una enfermedad transmisible como la varicela, sarna, tiña, faringitis
estreptocócica, conjuntivitis, piojos, eritema infeccioso, etc., por favor contacte a su escuela lo antes
posible, a fin de que las demás familias puedan ser notificadas sobre la exposición. Su estudiante
deberá permanecer en casa en caso de dar positivo en una prueba de COVID y encontrarse dentro del
período de aislamiento según las directrices del CDPH.

Cuando estén en la escuela, los miembros de nuestro personal deberán decidir si la enfermedad de
su estudiante y/o el cuidado que requiere es mayor del que pueda brindarse sin comprometer la
salud y seguridad de los demás que se encuentren en el plantel. Los padres/tutores deberán venir
inmediatamente (dentro de una hora) o coordinar para que el niño sea recogido en caso de
enfermarse durante el día, manifestando alguno de los síntomas antes indicados. Los niños que se
encuentren enfermos podrán esperar en la oficina hasta que sean recogidos; sin embargo, no
estamos certificados ni equipados para tratar a los estudiantes que se encuentren enfermos.


