
 

¿Cómo decidir si su hijo(a) está lo 
suficientemente bien como para asistir a clases? 

  
No siempre es fácil determinar si su hijo(a) debe ir o no a la escuela debido a síntomas de 
enfermedad. Se espera que todos los niños que asisten a clases, participen en todas las actividades, con algunas 
excepciones. Si el alumno está bastante enfermo, es mejor que se quede en casa para prevenir contagiar a los 
demás. Para guía específica, comuníquese con la enfermera de la escuela.  
 
Si su hijo/a no asistirá a clases, es muy importante que avise a la escuela, indicando la razón específica. Esto 
nos ayuda a saber que su hijo/a está en casa y nos sirve para llevar un record de las enfermedades de los 
alumnos. 
 
Si su hijo/a tiene alguna lesión que le impida participar en la clase de Educación Física por más de tres días, 
necesitamos una carta de su médico con tal indicación.  
 
A continuación son algunas recomendaciones de cuándo debe quedarse su hijo/a en casa: 
  
1.  Fiebre: Una fiebre de 100.5 grados o más es señal de una enfermedad que posiblemente impida que su 
hijo(a) se sienta con ánimo de participar en clase. Si su hijo(a) tiene fiebre, el(ella) debe permanecer en casa con 
medicamento. El medicamento dará alivio temporal pero su hijo(a)  deberá permanecer en casa hasta que su 
temperatura baje y se mantenga a menos de 100.5 grados sin la ayuda de medicamento. Después de 24 horas de 
haberse aliviado y repuesto, podrá regresar a clases.  
 
2. Vómito, Diarrea o Náusea: Estos síntomas requieren que el alumno se quede en casa hasta que se asegure 
de que pueda tomar y retener alimentos sin problema alguno.  
 
3. Diarrea:  El alumno deberá quedarse en casa hasta que deje de ir más de dos veces al baño o hasta que ya no 
tenga accidentes. Después de 24 horas de haberse aliviado y repuesto, podrá regresar a clases.  
 
4. Salpullido: Si su hijo/a trae alguna irritación en la piel acompañada de fiebre o cambios de comportamiento, 
tal como irritabilidad y cansancio, deberá quedarse en la casa. 
 
 
Recomendamos que se comuníque con su médico si su hijo/a tiene alguna enfermedad o lesión que le impida 
asistir a la escuela por más de 3 días. Su médico le indicará cuándo puede regresar su hijo/a a clases.  
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