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¿Cuándo debe un niño enfermo quedarse en casa? – Aprendizaje 
híbrido 

De vez en cuando, su hijo se sentirá enfermo y tendrá que quedarse en casa. 
Un niño que no se encuentra lo suficientemente bien como para participar en 
todas las actividades escolares debe quedarse en casa para poder descansar. 
Estas son algunos síntomas que hay que vigilar:  
 
FIEBRE Y OTROS SÍNTOMAS RELACIONADOS AL COVID-19: Puede usar el 
flujograma de síntomas para decidir si su hijo debe asistir a la escuela. No se 
puede venir a la escuela si tiene fiebre, síntomas de COVID-19, ha sido expuesto 
a una persona infectada con COVID-19 o que tiene síntomas parecidos a los del 
virus. Si su hijo sufre cualquier de los siguientes síntomas, consulte con su 
proveedor médico para determinar si debe hacer una prueba de detección de 
COVID-19: 

• Fiebre de 100.4oF o más 
• Escalofríos 
• Tos 
• Dificultad para respirar 
• Pérdida reciente del olfato o del gusto 
• Dolor de garganta 
• Congestión o moqueo  
• Náuseas o vómito 
• Diarrea  
• Dolor de cabeza inusual 

PIEL: Su hijo tiene que quedarse en casa cuando tiene: 
• Sarpullido o fiebre, o no está comportándose como sí mismo. 
• Sarpullido, y sabe que ha sido expuesto a alguna enfermedad infecciosa 

como la varicela. 
• Llagas costrosas en la cara o el cuerpo que rezuman. 
• Sarna, hasta que esté tratado 

ESTÓMAGO: Consulte el flujograma de síntomas. La diarrea consiste en un 
aumento del número de deposiciones de su hijo, junto con un aumento de la 
cantidad de agua en las propias heces. Los niños deben quedarse en casa si:  

• Solo tienen diarrea, pero que dura más de 24 horas.  
• Tienen diarrea y cualquier otro síntoma, sin importar la duración. 
• Tienen náuseas o vómitos que duran más de 24 horas. 
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• Tienen náuseas o vómitos y cualquier otro síntoma, sin importar la 
duración.  

Llame al proveedor medico de su hijo si tiene cualquier pregunta o 
preocupación sobre la salud de su hijo. Muchos de los síntomas descritos en 
este documento se tendrían que evaluar un proveedor médico.  
 
NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES: 
Head Start Center (El centro al que asiste su hijo): 
Médico: 
Dentista: 
Centro de Control de Envenenamiento (Poison Control): 1-800-222-1222 
Seattle Children’s Hospital Resource Line: 1-866-987-2500 
 
 


