
La Escuela y Los Ninos Enfermos 
 
Padres, 
 
Sabernos lo ocupados que estan todos, asf que cuando un nifio es!a enfermo, puede ser dificil saber 
cuando debe quedarse en casa. Aqui hay algunas pautas de la politlca de CCSD para ayudarlo a tomar 
una decisl6n: 
 
Mantenga a su hilo en casa si presenla alguno de los siguientes sintomas: 
 

• Cualquier Temperatura de 100 grades o mas 
• Secreci6n amarilla o verde de la nariz 
• Dolor de oido persistente 
• Secreci6n (amarilla o verde) de las ojos/ojos rosados o rojos 
• Tos fuerte o persistente 
• Dolor de garganta persistente 
• Sarpullido: haga que su medico evahle el sarpullido para determlnar sl es conlagioso 
• Malestar estomacal, diarrea o v6mitos 
• Posltlvo para COVID-19 (cuarentena durante 5 dias desde el inlcio de los sintomas, debe usar 

mascara durante las dias 6 a 10) 
 
Un nli\o enfermo no debe regresar a la escuela hasta gue: 
 

• El niiio no tenga fiebre (rnenos de 100 grados) durante 24 horas sin medicamentos para 
reducir la fiebre 

• No haya tenido v6mitos ni diarrea durante 24 horas 
• Su niiio haya estado tomando antibi6ticos durante 24 horas 
• El/Ella no presenta slntomas durante 24 horas 
• Los positivos de COVID-19 pueden regresar el sexto dfa SI los sfntomas han mejorado 

slgnificativamente 
 
El personal de la escuela no puede administrar medicamenlos recetados sin un permiso firmado por 
usted y su medico en un formulario de pedldo de medicarnentos de CCSD (se puede descargar del sitio 
web de CCSD o de la clinic: escolar) 
 
Gracias por su cooperaci6n y consideracl6n por otros esludlantes y el personal mientras nos esforzamos 
par un ambiente seguro y saludable. 
 
Slempre estoy fellz de disculir cualquier inquietud que pueda tener con respecto a la sa/ud de su hijo. 
 
Gracias, 
 

N’hésitez pas à appeler la clinique à tout moment. 
 

Alissa Julian, RN – 843-746-6367 

Tawana Williams-Fay, RN – 843-746-6364 

Melanie Wise, LPN – 843-746-6402 
 


