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¿Debe quedarse en casa o debe ir a la escuela?  
Una guía de referencia rápida que lo ayuda a decidir si debe mandar a su hijo/a a la escuela o debe permanecer 

en casa. 
 

             SU HIJO/A DEBE PERMANECER EN CASA si tiene los síntomas siguientes: 
 

 FIEBRE: si su hijo/a tiene 100° F o más de fiebre, debe permanecer en casa hasta que 
pase 24 horas sin fiebre y SIN tomar medicina. Si su hijo/a tiene fiebre a las 2 PM, 
no podrá asistir a la escuela el día siguiente 
 

 DIARREA/VÓMITOS: su hijo/a debe permanecer en casa hasta que pase 24 horas 
del último episodio SIN tomar medicina. 
 

 TOS: un niño/a con síntomas fuertes de gripe, como una 
tos profunda e incontrolable o con poca energía, debe 
permanecer en su casa aunque no tenga fiebre. 
 

 DOLOR DE GARGANTA: su hijo/a debe permanecer en 
casa y debe ponerse en contacto con el proveedor de salud en caso 
de que el dolor sea agudo o si ve pintas blancas en la parte de atrás 
de la garganta, con o sin fiebre. 
 

 RESFRÍO: los estudiantes que tengan mucosidad 
permanente, en especial verde/amarilla, y no puedan contenerla 

deben quedarse en casa. 
 

  CONJUNTIVITIS: el estudiante debe permanecer en casa y ser evaluado por 
el proveedor de salud. 
 

 ERUPCIÓN: no envíe a un niño/a con erupción a la escuela hasta que lo 
evalúe un proveedor de salud e indique que puede hacerlo; en especial 
cuando tiene otros síntomas como picazón, fiebre o luce enfermo. 
 

 AMPOLLAS LLENAS DE LÍQUIDO DE ORIGEN DESCONOCIDO: es 
importante que un proveedor de salud evalúe estos síntomas porque una 
infección no tratada puede desembocar en complicaciones graves. 

 
 

Si su hijo/a tiene síntomas leves (tos, dolor de cabeza, dolor de estómago, etc.) pero puede 
funcionar a un 75% de su capacidad habitual, puede enviarlo/a a la escuela siempre que no 

tenga ninguno de los síntomas descritos anteriormente. 


