Ennis Independent School District
School Health Services
EXCLUSIÓN DE LA ESCUELA
Estimado padre o tutor:
Por favor, lea y cumpla con las directrices que figuran a continuación en relación con el envío
de su hijo a la escuela después de una enfermedad. Los estudiantes han de regresar a la
escuela demasiado pronto después de una enfermedad relacionada con la falta que luego
perpetúa el ciclo de enfermedades contagiosas entre nuestros estudiantes. Estamos appreciatae
su comprensión y cooperación en la protección de todos nuestros estudiantes o de las
enfermedades contagiosas. Los estudiantes necesitan estar en una salud óptima para un óptimo
aprendizaje.
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES / CONDICIONES / EXCLUSIÓN DE LA ESCUELA
Para proteger a otros estudiantes de enfermedades contagiosas, no se permite que los
estudiantes infectados con ciertas enfermedades asistan a la escuela mientras están
contagiosos. Si un padre sospecha que su niño(a) tiene una enfermedad transmisible o
contagiosa, dicho padre debe ponerse en contacto con la enfermera escolar de modo que se
pueda avisar a cualquier otro estudiante que pudiera haber sido expuesto a la enfermedad,
conforme a las pautas del Departamento de Servicios de Sanidad del Estado. Los estudiantes
deben haber superado los síntomas de su enfermedad por un período de 24 horas antes de
retornar a la escuela.
Las siguientes pautas han sido desarrolladas para los propósitos de exclusión de estudiantes
que sufren de enfermedades comunicables o contagiosas.
Un estudiante que sufre de cualquiera de los siguientes síntomas tiene que ser excluido de la
escuela hasta tanto dicho estudiante haya superado los síntomas.












Temperatura de 100.0 o más grados. El estudiante no puede haber sufrido de fiebre por un
período de 24 horas, sin hacer uso de medicamentos, antes de poder retornar a la escuela.
Dolor e / o hinchazón en el ángulo de la quijada.
Salpullido o erupción cutánea indeterminada en cualquier parte del cuerpo y que está
acompañada por fiebre.
Manchas escamosas en el cuerpo o el cuero cabelludo que no han sido
diagnosticadas.
Náusea, vómitos o diarrea. El estudiante tiene que estar libre de estos síntomas por un
período de 24 horas, sin haber tomado medicamentos, antes de poder retornar a la
escuela.
Ojos rojos y lagrimosos
Picazón intensa con indicaciones y síntomas de que hay una infección secundaria.
Lesiones o heridas abiertas y supurantes.
Ictericia
véase las pautas de EISD tituladas “Sin liendres”
Los antibióticos deberán ser tomados por lo menos 24 horas antes de ser readmitido

Par que un estudiante pueda regresar a la escuela podría ser requerido un certificado del doctor
confirmando que su hijo(a) no tiene señales o síntomas de una enfermedad transmisible o que la
enfermedad no es transmisible en la escuela.

Enfermera del plantel escolar

Número de teléfono de la clínica

