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Escuelas Públicas de Lynn 
Servicios de Salud Escolar 

Directrices para Dejar a su Hijo En Casa Durante Días Escolares  
 

Fiebre 
Para una temperatura medida por boca de 100° o más, mantenga a su hijo en casa hasta que no tenga fiebre durante 
24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre, como Acetaminofén (Tylenol) o Ibuprofen (Motrin o Advil). 
 
Vómito 
Mantenga a su niño en casa por 24 horas después del último episodio y hasta que el niño pueda comer alimentos y 
líquidos sin vomitarlos. 
 
Diarrea 
Mantenga en casa hasta que no haya síntomas durante 24 horas. 
 
Erupción 
Erupciones pueden tener muchas causas diferentes. Si la erupción es inusual o acompañada con fiebre, su médico 
deberá hacer un diagnóstico y proporcionará una nota para que su hijo pueda regresar a la escuela. 
 
Resfríos, Tos, Nariz que Moquea 
Si su hijo no tiene fiebre, está tosiendo o estornudando con poca frecuencia, y es capaz de manejar las secreciones, 
puede asistir a la escuela. Por favor, mantenga a su hijo en casa si está cansado o agotado, tiene una tos 
congestionada o incontrolable o secreciones excesivas. 
 
Asma 
Si su hijo tiene sibilancias, tos, dificultad para respirar o presión en el pecho que no mejora después de tomar un 
medicamento de alivio rápido, por favor mantenga a su hijo en casa y comuníquese con su proveedor de atención 
médica. 
 
Dolor de Garganta 
Si el dolor de garganta es acompañado con fiebre, inflamación de las glándulas, dolor o dificultad para tragar, solicite 
que su hijo sea visto por su médico. 
 
Dolor de Estómago 
Mantenga a su hijo en casa si tiene dolor que dura más de 2 horas y / o fiebre, vómitos o diarrea. 
 
Dolor de Cabeza, Dolor de Oído, Dolor de Muelas 
Su hijo puede asistir a la escuela si el dolor puede ser controlado por medicamentos sin receta mientras espera una 
cita con el dentista o el médico. El niño debe quedarse en casa en situaciones con el dolor severo. 
 
Ojos Rojos o Secreción de los Ojos 
Si la parte blanca del ojo es roja, pica y tiene una descarga amarilla, verde o crujiente, su hijo debe ser evaluado por 
su proveedor de atención médica. 

 

 
 

  


