Williamson County Schools
Normas sobre enfermedades
Los estudiantes enviados con síntomas a la enfermera escolar se colocarán cubrebocas y serán evaluados para enfermedades
transmisibles y podrían tener que ausentarse de acuerdo con las Normas 6.403 hasta presentar documentación escrita de un
proveedor médico o departamento de salud que indique que es seguro el regreso .

Síntoma o
enfermedad

NO debe asistir a la escuela:

Fiebre

• Fiebre (más de 100F)

Tos

• Frecuente, disruptiva, incontrolable

Dolor de
garganta

• Dolor de garganta, nódulos
inflamados, dolor de cabeza,
náusea, con fiebre (más de 100F)
• Cultivo positivo o síntomas de Strep
• Diarrea (2 o más veces) O
• Vómito (1 vez)

• Luego de 24 horas de antibióticos O
• Cultivo de garganta negativo O
• Síntomas mejorando

• Presencia de piojos vivos

• Presenta prueba de tratamiento, O
• Enfermera escolar confirma que no tiene
piojos
• Sarpullido mejorando O
• Permiso escrito del doctor

Diarrea o
vómitos
Pediculosis
(Piojos)

• Sarpullido por enfermedad o signos
Sarpullido o
de infección de piel sin diagnóstico
infección de la
médico
piel
• El ojo se ve infectado
Conjuntivitis
• Pestañas pegoteadas
(Ojo rosado)
• Descarga espesa

COVID-19

Varicela

• Toda persona con un resultado
positivo a COVID-19 sin importar el
estado de vacunación deberá
quedarse en casa y aislarse de los
demás por un mínimo de 5 días
desde el inicio de síntomas (día 0).
• Uno o más de los siguientes
síntomas: tos, pérdida del
gusto/olfato, fiebre, escalofrío,
congestión, dolor de garganta,
dolor de cabeza, fatiga, vómito,
diarrea.
• Sarpullido rosado o rojo que pica,
con pequeñas ampollas con líquido

Puede asistir a la escuela

• Sin Fiebre sin necesidad de medicamento
(Advil o Tylenol) por 24 horas
• Cuando no perturbe el ambiente de clase

• Sin diarrea o vómitos por 24 horas

• Documentación escrita de un proveedor
medico con información sobre el regreso a la
escuela, Y/O
• Luego de 24 horas de tratamiento
• Irritaciones no contagiosas (alergias, etc.)
• Luego de 5 días del inicio de síntomas (Día 0)
y con mejoría de síntomas o con nota médica
que indique fecha de regreso a la escuela, y
sin fiebre por 24 horas.

• Todas las lesiones están con costra y secas y
no hay nuevas lesiones; en general 5 a 7 días
• Sin fiebre por 24 horas
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