
¿QUÉ TAN ENFERMO ES MUY ENFERMO? 

CUÁNDO DEJAR A SU NIÑO EN CASA Y NO ENVIARLO A LA ESCUELA  
 

Los niños necesitan estar en la escuela para que puedan aprender. La mejor manera de 
prevenir la propagación de la infección, es lavarse las manos adecuadamente y con 
frecuencia. Anime a los niños a toser y estornudar en los codos, no en las manos, y 
abstenerse de tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. 
 
Si su niño necesita un médico o seguro de salud, puede comunicarse con la enfermera   
de la escuela por información sobre las opciones disponibles en el área de Wichita. 
 
Si su hijo va a ir a la escuela, llame a la oficina de la escuela. 

Cuándo un niño está demasiado enfermo para no ir a la escuela.                                
Los siguientes son algunos consejos para decidir. 

 

        Enfermedad                       ¿El niño necesita quedarse? 
 

FIEBRE 
Fiebre de 100.4 °F o más 
 
 
 
SÍNTOMAS “SIMILARES A LA GRIPE” 
Tos, dolor de cabeza, fatiga, dolor del 
cuerpo, vómito y / o diarrea, con o sin fiebre 
 

 
 

 

SÍNTOMAS DE RESFRIADO 
Nariz tapada con drenaje claro, estornudos y 
tos ocasional 

DIARREA 
Dos o más deposiciones sueltas o acuosas en 
comparación con las normales del niño, que 
no son causadas por alimentos, 
medicamentos o condición de salud crónica 
 

VÓMITO 
Vómito dos o más veces en las últimas 24 
horas que no está relacionado con una 
condición de salud crónica 
 
 
 

TOS 
Tos por enfermedad respiratoria, No 
relacionada con asma o alergias

 

SÍ 
Quedarse en casa hasta 24 horas después de que la fiebre haya 
desaparecido sin el uso de medicamentos que la reduzca. 
(Tylenol/Acetaminofén, Motrin/Ibuprofeno) 
 
 

        SÍ 
Quedarse en casa si el niño no se siente lo suficientemente bien para 
participar plenamente en las actividades escolares regulares. Las personas 
diagnosticadas con influenza/gripe deben quedarse en casa aisladas por 5 
días después del inicio de la enfermedad o hasta que estén libres de fiebre 
por 24 horas sin usar medicamento para reducirla lo que sea MÁS LARGO. 
 

NO 
El niño puede venir a la escuela 
 
SÍ  
Quedarse en casa si el niño se ve o actúa enfermo; si el niño tiene 
diarrea con fiebre y no está actuando normalmente; si el niño tiene 
diarrea con vómito. Quédese en casa hasta que hayan pasado 24 
horas desde la última diarrea. Contacte al médico si la diarrea 
persiste más de 24 horas con fiebre. 
 
SÍ  
Quedarse en casa hasta que cese el vómito o el médico diga que la 
enfermedad no es contagiosa. Quedarse en casa hasta que hayan 
pasado 24 horas desde la última vez que el niño vomitó. Comuníquese 
con el médico si el niño tuvo una lesión en la cabeza y vómitos 
recientes, o si el niño tiene vómito, fiebre y dolor abdominal intenso. 
 
SÍ  
Quedarse en casa si el niño no puede realizar actividades escolares 
regulares porque la tos es frecuente y descontrolada. Si el niño tiene 
tos severa y descontrolada o silbidos, respiración rápida o dificultad 
para respirar, se necesita atención médica urgente.
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