LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NORWALK
SERVICIOS DE SALUD
Directrices de Ausencia y la Exclusión de la Escuela
La decisión cuando un niño debe ir a la escuela puede ser una decisión difícil para un padre.
Las directrices siguientes pueden ser útiles.
Los Padres/Guardianes deben de:
















Notificar a la escuela, cuando un niño/a está ausente debido a enfermedad.
Mantener a su niño/a en su hogar si tiene una enfermedad activa o de enfermedades
transmisibles (como la gripe, tos persistente, o estreptococos), hasta que el médico de
la autorización de regresar.
Mantener a su niño/a en su hogar si tiene fiebre (100.4 ° F o más alto). Su niño/a puede
regresar a la escuela una vez que esté libre de fiebre sin usar medicamentos para bajar
la fiebre (como Tylenol) durante 24 horas.
Mantener a su niño/a en su hogar si ha tenido vómitos y diarrea en las últimas 24 horas,
a menos que su médico lo autoriza a volver. Puede volver a la escuela 24 horas después
del último episodio.
Mantener a su niño/a en su hogar si tiene síntomas de la conjuntivitis (ojos rojos,
irritados, los ojos pegados con crujiente de descarga por la mañana), hasta haber
recibido tratamiento y permiso del médico para regresar.
Mantener a su niño/a en su hogar durante las primeras 24 horas de tratamiento de
antibiótico.
Mantener a su niño/a en su hogar si tiene salpullido inexplicadas, hasta que el médico
de la autorización de regresar.
Mantener a su niño/a en su hogar si usted sospecha que tiene piojos, y póngase en
contacto con el médico de su niño en cuanto al tratamiento apropiado. Por favor
informe a la enfermera de la escuela si su niño/a tiene piojos.
Tener a su niño/a evaluado por un médico si se queja de algo serio o si se queja de algo
que ha durado más de 48 horas.
Asegúrese de que su niño/a esté al día con todas las vacunas y las avaluación físicas.
Los Medicamentos en la Escuela

Medicamento o tratamiento que se administre en la escuela debe tener una orden escrita del
médico en los archivos de la oficina de la enfermera de la escuela (formulario de autorización es
disposición con la enfermera de la escuela).
Los medicamentos deben ser entregados a la enfermera de la escuela (con el formulario de
autorización) en el envase original, sin abrir por un padre u otro adulto responsable.
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