
  

Children with the following 
conditions do not have to be 
excluded from school, if they feel 
well enough to participate in regular 
activities. 

Canker sores 

Chronic Hepatitis B or C 

Colds or coughs without fever or 
other signs of illness 

Cold sores 

Diseases spread by mosquitos: 
malaria and West Nile virus 

Diseases spread by ticks (Lyme 
disease, Rocky Mountain spotted 
fever, etc.) 

Ear infections 
Fifth disease 

 

HIV infe 

 

 

 

 

 

 
Preguntas Frecuentes  

¿Cuándo debe mi hijo enfermo permanecer 
en casa? Si su hijo se siente demasiado 
enfermo para ir a la escuela o tiene una 
enfermedad que aparece en este folleto, 
mantenga a su hijo en casa. 
¿Necesita mi hijo permanecer en casa 
cuando tiene un resfriado? Muchos niños con 
resfriados leves que no tienen fiebre y se 
sienten lo suficientemente bien para ir a la 
escuela no necesitan quedarse en casa. La 
mayoría de los resfriados se propagan en los 
primeros a tercer día antes de tener una 
secreción nasal, tos u otros síntomas. Si siente 
que su hijo necesita pastillas para la tos o 
medicina para el resfriado, por favor el 
medicamento a la enfermera de la escuela. 
¿Necesita mi hijo estar fuera de la escuela si 
tiene conjuntivitis? No a menos que su 
médico lo recomienda, el niño tiene fiebre o 
dolor, o el niño no puede seguir las guías de 
frecuencias de lavado de manos. Vea el 
interior del folleto para más detalles. 
¿Cuánto tiempo necesita mi hijo quedarse en 
casa si está enfermo? Consulte el interior de 
este folleto para obtener información 
específica sobre la enfermedad. 
¿Si mi hijo se queda en casa debido a una 
enfermedad, qué necesita presentar para 
regresar a la escuela? A menudo se requiere 
una nota médica para que su hijo regrese a 
la escuela. Vea el interior de este folleto para 
más detalles. 
¿Puede una enfermedad impedir que mi hijo 
participe en deportes u otras actividades 
relacionadas con la escuela? Algunas 
enfermedades se pueden pasar por el 
contacto cercano- piojos, escabiosis, 
culebrilla, estafilococo o infecciones de la 
piel por estreptococos pueden impedir que 
su hijo participe en algunas actividades. Si su 
hijo tiene mononucleosis, es posible que no 
pueda participar para evitar lesiones. 
Consulte con el personal de la escuela 
acerca de la enfermedad y la política 
relacionada con la participación en 
actividades extracurricular relacionadas con 
la escuela. 

 

 

ESPERAMOS QUE SU HIJO NUNCA 
TENGA QUE FALTAR LA ESCUELA DEBIDO 

A UNA ENFERMEDAD. ¡USTED PUEDE 
EVITAR MUCHAS ENFERMEDADES 

ASEGURANDOSE QUE SU HIJO RECIBA 
LAS VACUNAS RECOMENDADAS Y AL 

LAVARSE SUS MANOS FRECUENTEMENTE! 

Queridos Padres:  
Si su hijo tiene una enfermedad contagiosa, 
se le puede requerir que mantenga a su hijo 
en casa afuera de la escuela hasta que la 
enfermedad ya no sea un riesgo para los 
demás. Encontrará una lista de 
enfermedades contagiosas en este folleto.  
Para algunas enfermedades, su hijo va a 
necesitar proveer una nota del médico para 
que su hijo regrese a la escuela. Las notas 
médicas deben cumplir con las políticas de 
CCSD y CCHD. 
La información en este folleto se aplica a la 
mayoría de los estudiantes en Kindergarten-
12 grado. 
¿Preguntas? Comuníquese con su 
proveedor de atención médica, el 
Departamento de Salud del Condado de 
Campbell (Salud Pública) al 307.682.7275, 
The Kid Clinic al 688.8700 o con su enfermera 
de la escuela. 

¿Debo 
mantener a 

mi hijo 
enfermo en 

casa?

 
 

 

 
SI USTED PIENSA QUE SU HIJO TIENE 

UNA ENFERMEDAD QUE PUEDE 
PROPAGAR A OTROS, POR FAVOR 
MANTENGA A SU HIJO EN CASA  Y 

LLAME A SU PROVEEDOR DE 
CUIDADOS DE SALUD. 

Preguntas de consideración cuando 
su hijo está enfermo: 
 
 ¿La enfermedad de su hijo le 

impide participar en 
actividades?  

 ¿Su hijo enfermo necesita más 
cuidado de lo que el personal 
puede dar sin afectar la salud y 
la seguridad de otros niños? 

 ¿Pueden enfermarse otros niños 
al estar cerca de su hijo? 
 

Si la respuesta a cualquiera de estas 
preguntas es "Sí", por favor 
mantenga a su niño en casa de la 
escuela. 
 

ESTA BIEN ATENDER 
 

 
Los niños con las siguientes condiciones no 
necesitan ser excluidos de asistir la 
escuela:  
 
Ulcera Bucal/Aftas 

Crónico Hepatitis B o C  

Resfriados o tos sin fiebre u otros signos de 
enfermedad.  

Herpes Labial 

Enfermedades propagadas por el 
mosquito (malaria y virus del Nilo 
occidental) 

Enfermedades propagadas por 
garrapatas (enfermedad de Lyme, fiebre 
maculosa de las Montañas Rocosas)  

Infecciones del oído 

Quinta Enfermedad 

Virus del VIH 

Molusco Contagioso 

Mononucleosis (Exclusiones se pueden 
aplicar con respeto de la educación física 
y los deportes) 

SARM (si su hijo es portador) 

Lombriz 

Sarpullido sin fiebre o cambio de 
comportamiento 

Roséola, una vez que la fiebre se ha ido 

Infusión del tracto urinario  

Verruga 

 

 



 

Exclusión Escolar              
Enfermedad general: 
Dolor Abdominal: La enfermera escolar puede excluir 
a los estudiantes con dolor abdominal que continúa 
durante más de dos horas o dolor intermitente 
asociado con fiebre u otros signos o síntomas. 

Resfriado común o tos: La enfermera de la escuela 
puede excluir al niño si tose excesivamente en la clase 
o toser en otros. 

Diarrea: Excluir a los estudiantes de la escuela si el 
niño tiene frecuentes excrementos sueltos o aguados 
que están causando accidentes para los niños que han 
aprendido a ir al baño; La frecuencia de las 
excrementos excede 2 o más excrementos de lo normal 
para el niño; sangre/moco en los excrementos; fiebre 
con cambio de comportamiento; o si su hijo se ve o 
actúa mal. La enfermera de la escuela puede excluir al 
estudiante hasta 24 horas después del último episodio 
de diarrea. Los estudiantes deben evitar nadar durante 
2 semanas después de la diarrea. 

Dolor de oído: El niño puede asistir a la escuela si no 
tiene fiebre y es capaz de participar en el aprendizaje. 

Fiebre: Excluir al niño de la escuela con fiebre de 100 
grados o más. La enfermera de la escuela puede 
solicitar que el estudiante sea excluido hasta que no 
tenga fiebre durante 24 horas sin el uso de 
medicamentos contra la fiebre como el acetaminofén 
(Tylenol) o el ibuprofeno (Advil y Motrin). 

Sarpullido: Excluya si el niño tiene sarpullido con 
fiebre o cambios de comportamiento, dolor en las 
articulaciones o sarpullido de color rojo que se 
extiende rápidamente. La enfermera de la escuela 
puede excluir a los estudiantes o los estudiantes 
pueden asistir con el consentimiento del proveedor 
médico.  

Vomitar: Excluir si el niño ha vomitado más de 2 veces 
en 24 horas, tiene vómito y fiebre, vómito que parece 
verde / sangriento o si el niño se ve enfermo. La 
enfermera de la escuela puede excluir al estudiante de 
la escuela hasta 24 horas después del último episodio 
de vómito. 

Enfermedad Específica: 

Varicela:  El niño debe permanecer en casa al inicio de 
los síntomas. Puede regresar a la escuela una vez que 
todas las lesiones tengan costras o en niños 
inmunizados, una vez que no hayan aparecido nuevos 
protuberancias rojas durante al menos 24 horas. 

Quinta enfermedad: El niño puede asistir a la escuela si 
no tiene fiebre y otros síntomas son mínimos y no 
afectan la capacidad del niño para participar. Su hijo 
puede ser excluido si tiene un sistema inmune 
comprometido o trastorno sanguíneo.         

Enfermedad de manos, pies y boca: El niño puede asistir 
a la escuela, a menos que sea incapaz de participar, 
tenga babeo excesivo por llagas en la boca, o cumpla 
con otros criterios de exclusión, como fiebre con 
cambios de comportamiento.  

Impétigo: Excluir al final del día escolar; el niño puede 
regresar 24 horas después de iniciar el tratamiento. Las 
lesiones deben cubrirse hasta que estén secas. La 
enfermera escolar puede solicitar que se cubran las 
lesiones si existe la posibilidad de exposición a lesiones.  

Influenza (Gripe): Excluya a los estudiantes hasta que 
un proveedor médico permita que el estudiante regrese 
a la escuela o cuando el estudiante esté libre de fiebre 
durante 24 horas sin usar medicamentos anti-fiebre. 

 

Piojos: Excluir al final del día escolar hasta después del 
primer tratamiento. Llame al médico si no se aclara 
completamente en 2 semanas. El personal de la escuela 
puede solicitar la prueba del tratamiento, incluyendo 
el recibo de compra del champú para piojos. El 
personal de la escuela también puede contactar el 
Departamento de Servicios a la Familia para obtener 
asistencia con el incumplimiento de tratamiento y/o 
infestaciones persistentes. 

Mononucleosis: No se requiere exclusión a 
menos que el niño no pueda participar o tenga 
fiebre con cambios de comportamiento. 

Conjuntivitis: No se requiere exclusión a menos 
que el niño no pueda participar o tenga fiebre 
con cambios de comportamiento. La enfermera 
de la escuela puede excluir al estudiante de la 
escuela hasta que sea tratado por el doctor si 
está preocupado por la comunicabilidad y/o la 
capacidad de contener la infección. 
Conjuntivitis es similar al resfriado común en 
que puede extenderse a otros. El lavado 
frecuente de las manos es la mejor manera de 
evitar que su hijo se transmite la conjuntivitis.  

Tos ferina: Excluir hasta 5 días de tratamiento 
antibiótico apropiado. Los contactos cercanos 
del que está tosiendo deben ser excluidos hasta 
que sea aclarado por su proveedor médico.  

Tiña: Excluya al final del día escolar hasta que 
comience el tratamiento. Los estudiantes en 
actividades con contacto de persona a persona 
no deben participar durante 72 horas a menos 
que el área pueda ser cubierta. 

Escabiosis: Excluya al final del día escolar hasta 
que comience el tratamiento. 

Culebrilla: Excluya si el sarpullido no puede ser 
cubierto, el niño no puede participar o el niño 
cumple otros criterios de exclusión, como 
fiebre con cambios de comportamiento 

Infección de la piel por Estafilococo o 
Estreptocócico (incluyendo SARM) or Herpes 
Gladiatorum:   Ninguna exclusión a menos que 
el niño no pueda participar o cumpla otros 
criterios de exclusión como fiebre con cambio 
de comportamiento, las lesiones no pueden 
cubrirse con ropa o vestimenta, o si el drenaje 
atraviesa la ropa o aderezo. 

Faringitis Estreptocócica: Las enfermeras escolares o 
designados capacitados pueden proporcionar 
cultivos de garganta para los estudiantes/personal 
con síntomas clínicos o como lo solicite un padre. Los 
estudiantes con faringitis estreptocócica pueden 
regresar a la escuela después de 12 horas de 
tratamiento antibiótico, siempre y cuando no haya 
fiebre. 

Tuberculosis: Excluya hasta que el proveedor médico 
indique que el niño está bajo tratamiento apropiado 
y puede regresar. 

Otros: Cualquier niño determinado por el CCHD 
para contribuir a la transmisión de la enfermedad 
durante un brote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

               

               

 CCSD puede prohibir o limitar la asistencia 
de cualquier estudiante en la escuela o 
actividades relacionadas con la escuela 
debido a la prevalencia de cualquier 
enfermedad contagiosa o infecciosa para 
prevenir la propagación de la enfermedad. 
 

 CCSD no permitirá la asistencia de 
estudiantes con alguna enfermedad 
contagiosa o infecciosa o síndrome que 
requiera aislamiento. 

 
 Referencias: Academia Americana de 

Pediatria, Departamento de Salud del 
Condado de Campbell, Districto Escolar del 
Condado de Campbell, y Departamento de 
Salud de Carolina del Sur.  

 Por favor refiérase a este enlace para la 
política del CCSD con respecto a la 
frecuencia y tipos de ausencias de la escuela: 
http://www.campbellcountyschools.net/
departments.cfm?subpage=58499 
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