SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR
Distrito Escolar de New London

A fin de asegurar la seguridad y salud de todos los estudiantes y empleados escolares, los
estudiantes que tengan una de las siguientes condiciones será excluido del salón hasta que la
condición disminuye, ya no es contagioso, o recibamos una nota del medico de su hijo/a indicando
que el estudiante puede regresar a la escuela:















Una temperatura de 100. F o mayor.
Congestión severa, queja de dolor del pecho.
Dificultad con la respiración o resollaos no tratados.
Una erupción sin explicación.
Drenaje verde grueso de la nariz por 3 días o más.
Cortadas o aberturas en la piel que este llenas de pus o exudando.
Liendres o piojos en la cabeza - por favor contacte a la enfermera escolar si su hijo/a tiene
piojos o liendres.
Una enfermedad contagiosa diagnosticada o signos sospechosos de una enfermedad
contagiosa.
Ojos rojos, con lagañas (las pestañas se pegan juntas) o con picazón/llorosos.
Si el/ella esta demasiado enfermo/a para estar confortable en la escuela (cuello tieso/dolor
de cabeza)
Vomito dentro de las últimas 24 horas.
Diarrea dentro de las últimas 24 horas.
Una tos frecuente, persistente que puede ser disruptiva a los compañeros.
Dolor persistente (en el oído, estómago, etc.)
**DEBE LLAMAR A REPORTAR LA AUSENCIA DE SU HIJO/A POR ENFERMEDAD O
POR ESTAR FUERA DE LA ESCUEALA CADA DÍA.

Si su hijo/a se enferma en la escuela, el/la maestro de su hijo/a lo enviará a la oficina escolar en
donde los empleados escolares lo/la monitorearán y contactaran a los padres/guardianes u otras
personas listadas como contactos de emergencia para informarles de la enfermedad y pedirán que
vengan a recoger a su hijo/a. Por favor asegúrese que su información y la de sus contactos en
caso de emergencias estén al corriente a todo tiempo.
EL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR NO ES LEGALMENTE RESPONSIBLE NI ESTA
EQUIPADO PARA PROVEER CUIDADO A ESTUDIANTES ENFERMOS.
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