
 Lista para Exclusión de la Escuela que indica las enfermedades por las cual un niño debe ser excluido, o mantener fuera de la escuela. 

También indica cuando notas médicas son necesarias para los niños regresar a la escuela después de ciertas enfermedades. 

Directrices de Exclusión Basados en Señales y Síntomas 

Fiebre                                                                                             

Excluir si la temperatura oral es de 101 o mayor o si la temperatura axilar/timpánica es más de 100. Debe estar libre de fiebre por 24 horas sin el uso de  medicamentos para reducir la fiebre antes de regresar.

Vómitos

Excluir si vomitan 2 veces o más en un periodo de 24 horas. Excluir el día siguiente a menos que se sepa que los vómitos son a consecuencia de una condición que no es contagiosa. 

Diarrea

Excluir, si dos o más deposiciones sueltas en un periodo 24horas.Regresar a la escuela cuando 24 horas han pasado sin disposiciones diarreicas.  

La diarrea con sangre y mucosidad

Excluir con 1 o más deposiciones sueltas con sangre o mucosidad. 

Infección de la piel localizada

Excluir de deportes de contacto. Excluir de la escuela solo si la lesión no puede ser cubierta hasta que el médico de su visto bueno. 

Erupción generalizada de origen desconocido 

Excluir hasta que la erupción se resuelva o hasta que el médico  dé el visto bueno. 
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre este listado, por favor comuníquese con la escuela de su niño o el departamento de Servicios de Salud de la Escuelas del Condado de Pinellas al 727-588-6320.

Para más información, visite nuestro sitio web (“website”) en el  www.pcsb.org

La mejor protección contra las enfermedades es la PREVENSION!
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Asegúrese que su niño(a) reciba sus vacunas a tiempo...
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...toser o estornudar en las mangas…
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...y lave sus manos frecuentemente con agua tibia y jabón
 

























Directrices de Salud para Exclusión de la Escuela. file_6.jpg
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Si usted piensa 	que su niño(a) tiene una enfermedad que pueda ser propagada a otros, por favor manténgale a él o ella en casa, fuera de la escuela. Comuníquese con su proveedor de salud para obtener más ayuda. 
Servicios de Salud Escolar
727-588-6320.

Guía de Referencia Rápida para los padres

	Por favor, mantenga a su hijo en casa si él o ella tiene una de las condición es o enfermedades que aparecen abajo. 


	Informar a la escuela de su hijo(a) de su ausencia y consulte a su proveedor de la salud. 


	La mayoría de las condiciones y enfermedades son de declaración obligatoria al Departamento de Salud durante brotes solamente. Enfermedades marcadas con (*) son casos reportados individualmente. 



Conjuntivitis (ojo rosado/ “pink eye”)

Niños que tienen los ojos rosados o rojos con secreción blanca o amarilla- a menudo con palpados enmarañados luego de dormir y dolor de ojo y enrojecimiento de los palpados o la piel que rodea el ojo, podría tener Conjuntivitis Purulenta. Ellos deben ser excluidos de la escuela mientras sintomática o hasta 24 horas después de tratamiento con antibióticos.  Una nota médica es necesaria para regresar a la escuela. 

Niños con ojos  rosados, (“pink eyes”) que tienen secreción aguada sin fiebre, dolor en los ojos, o enrojecimiento en los palpados, no necesitan quedarse en la casa.    

Quinta Enfermedad (Eritema infeccioso/ “Fifth  Disease)

El síntoma principal de esta enfermedad es una erupción, que se caracteriza por la apariencia de "cara abofeteada" y no hay exclusión específica para estos casos. Mujeres embarazadas y personas son su sistema inmunológico comprometido deben buscar consejo médico.  

Piojos de Cabeza

Niños deben ser excluidos de la escuela  si ellos/ellas están experimentando rascado de cabeza y los piojos vivos o liendres están presente. El padre tiene que traer el niño (a) para ser examinado con el fin de poder regresar a la escuela.  
 Hepatitis A*

Los niños deben ser excluidos hasta una semana después del inicio de la ictericia jaundice” o de la enfermedad. Nota médica necesaria para regresar a la escuela. 

Enfermedades similares a la Influenza

Niños (as) con fiebre, tos y/o dolor de garganta, deberán ser excluidos hasta que los síntomas se resolvieron.

Sarampión*

Niños (as) con fiebre, ojos enrojecidos, nariz que moquea, tos, erupción cutánea con manchas de color rojo oscuro-en el día 3 ó 4, debe excluirse hasta 4 días después de la aparición de la erupción. Nota médica necesaria para regresar a la escuela. 

Meningitis*
Bacteriana / viral - Los niños que experimentan fiebre alta, dolor de cabeza y rigidez en el cuello deben ser excluidos hasta que se recupere. * La meningitis bacteriana es inmediatamente reportable al Departamento de Salud. Nota médica necesaria para regresar a la escuela. 

Mononucleosis

Exclusión recomendada hasta que una nota médica para regresar a la escuela  y/o para resumir actividades físicas es necesaria. 

Paperas*

Inicialmente excluidos. Niños (as) pueden regresar 5 días después del comienzo de la hinchazón de las glándulas parótidas.

Tos Ferina *

Niños (as) deben ser excluidos hasta 5 días de tratamiento de antibiótico adecuado, con una nota del proveedor de la salud. 

Rubeola (Sarampión Alemán)*

Inicialmente excluidos. El niño(a) debe permanecer en casa hasta 6 días después del comienzo de la erupción, con una nota del profesional de la salud.

Sarna

Los niños con esta afección deben permanecer fuera de la escuela hasta  24 horas después de que la aplicación del tratamiento apropiado de escabicida se complete. Requiere nota médica.   
 
Infecciones de la piel por estafilococos o estreptococos. (Incluye MRSA)

Excluir a los niños de la escuela cuyas lesiones no pueden ser cubiertas. Si la lesión se puede cubrir,  excluir de los deportes de contacto solamente.  


Impétigo – Puede regresar 24 horas después de que el tratamiento ha sido comenzado, pero área/lesiones deben permanecer cubiertas.  

Faringitis estreptocócica (amigdalitis estreptocócica) (“Strep Throath”)
Niños pueden regresar a la escuela 24 horas después de comenzar  tratamiento con antibióticos, si no hay fiebre. Nota médica necesaria para regresar a la escuela.  

Tiña de cabeza (Tiña del cuero cabelludo) (“ringworm”) Niños deben ser excluidos de la escuela hasta que se inicie un tratamiento anti fúngico oral. Se requiere una nota médica.

Tiña corporal (Tiña del cuerpo) 
Niños deben ser excluidos de la hasta que se  inicie tratamiento con un anti fúngico oral o utópico, a menos que el área afectada pueda ser cubierta por completo.

Tuberculosis*

Niños con esta condición deben ser excluidos de la escuela hasta que el departamento de salud local y el médico de cabecera determinen que el estudiante no es infeccioso. El departamento de Salud debe aprobar el regreso a la escuela y una nota médica es necesaria. 

Varicela (“Chickenpox”)*

Niños deben ser excluidos de la escuela hasta que todas las lesiones hayan secado y con costra, (usualmente 7 días/1 semana luego del comienzo de la erupción)

Varicela Herpes Zóster (Culebrilla)

Mantenga los niños en casa que tienen lesiones/llagas/ampollas que no pueden ser cubiertas. El niño(a) puede regresar a la escuela una vez todas las sesiones están secas/con costra. 

Si tiene alguna pregunta sobre este listado, por favor comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo(a) o el departamento de Servicios de Salud de las Escuelas del Condado de Pinellas al 
727-588-6320.

