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¿Qué tan enfermo se tiene que estar para considerarse enfermo? 

 
Esta hoja informativa está diseñada para ser utilizada como orientación general para los padres.  

Si los padres tienen preguntas médicas, se les aconseja consultar con un proveedor de atención 

médica. 
 

Síntoma Cuando enviarlo a la escuela. Cuando mantenerlo en 

casa. 

Fiebre Si durante las últimas 24 horas, la 

temperatura del estudiante ha estado por 

debajo de los 100.4 grados Fahrenheit y 

no se ha tomado ningún medicamento 

para reducir la fiebre. 

Si durante las últimas 24 horas, 

la temperatura del estudiante ha 

sido de más de 100.4 grados 

Fahrenheit. 

Diarrea Si durante las últimas 24 horas, no se ha 

producido más de una materia fecal 

acuosa. 

Si durante las últimas 24 horas, 

se ha producido más de una 

materia fecal acuosa. 

Vómito Si durante las últimas 24 horas, no se 

han producido vómitos. 

Si durante las últimas 24 horas, 

se han producido vómitos. 

Irritación ocular Si tiene picazón en los ojos, pero no 

están rojos, con costra o con lagrimeo. 

Si los ojos están rosados, con 

lagrimeo, con costra, con 

picazón, dolorosos, sensibles a 

la luz o el estudiante tiene 

cambios en la visión. 

Tos o secreción nasal Si la tos o la secreción nasal es leve, 

pero sin fiebre, y si el estudiante es 

capaz de cubrirse la boca cuando tose, o 

cuando se suene la nariz y pueda lavarse 

las manos. 

Si los síntomas son demasiado 

graves como para que el 

estudiante no pueda aprender.  

Si el estudiante tiene fiebre o no 

puede cubrirse la boca al toser, 

al sonarse la nariz o no pueda 

lavarse las manos. 

Sarpullido Si el sarpullido no se está drenando ni se 

está propagando. Si el estudiante no 

tiene fiebre y los síntomas de la picazón 

no son demasiado graves como para 

impedir el aprendizaje. 

Si el sarpullido le molesta y lo 

distrae. Si el estudiante tiene 

fiebre o la picazón es severa, o 

el sarpullido se está extendiendo 

o drenando. 

. 

Asma Si los síntomas están bien controlados, y 

el estudiante sabe cuándo comunicarse 

con un adulto en la escuela para pedir 

ayuda o si el estudiante tiene un plan de 

acción para el asma en el archivo de la 

escuela y está siguiendo dicho plan. 

 

Los síntomas no están bien 

controlados. El estudiante no es 

capaz de reconocer cuándo 

necesita ayuda, y no hay ningún 

plan de acción para el asma en 

el archivo de la escuela. 
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