
DISTRITO ESCOLAR DE FULLERTON 

CUÁNDO DEBE TENER A SU HIJO EN CASA  

 

 

 

● Fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o más. El niño debe estar sin fiebre durante 24 horas sin tomar 

ningún medicamento para reducir la fiebre antes de regresar a la escuela.  

● Escalofríos 

● Tos (excesiva/ persistente, húmeda/seca) 

● Dificultad para respirar 

● Nueva pérdida del sabor de comida o del olfato 

● Dolores musculares o corporales  

● Dolor de cabeza  

● Dolor de garganta 

● Fatiga/malestar 

● Congestión o secreción nasal, secreción/drenaje nasal amarillo o verde 

● Náuseas/vómitos/dolor de estómago (debe estar libre de vómitos durante 24 horas) 

● Diarrea (debe estar libre de diarrea durante 24 horas) 

● Dolor de oído o supuración de oídos 

● Sarpullido de causa desconocida 

● Piojos vivos 

● Prueba/diagnóstico de COVID-19 positivo o contacto cercano con un conocido que sea positivo o presunto 

caso en los últimos 14 días: siga los consejos de su proveedor de atención médica y comunique las 

actualizaciones a la escuela.  
  

Si su hijo está enfermo y usted tiene preguntas o inquietudes, es mejor buscar consejo médico y/o asistencia 

de un proveedor de atención médica.  

CHOC Outdoor Evaluation Center Llame al 1-844-438-2462 (1-844-GET-CHOC). Recursos para 

todos, con o sin seguro. 

 

Se necesita una nota del médico para volver a la escuela: 

● Después de una lesión (es decir, cirugía, hospitalización, silla de ruedas, o yesos), incluyen restricciones o 

limitaciones en la actividad (es decir, educación física (PE, por sus siglas en inglés)/ recreo, etc.) 

● Después de una enfermedad/infección transmisible o , por  ejemplo, sarpullido de causa desconocida, 

faringitis estreptocócica, enfermedad de manos, pies y boca, varicela, sarna, etc.  

● Si lo solicita el personal de la escuela.  

  

Es responsabilidad de los padres informar a la escuela sobre cualquier problema de salud o cambios en el 

estado de salud que puedan afectar la seguridad y/o educación de su hijo. 

  

Puede comunicarse con la enfermera escolar del distrito al (714) 447-7502. 
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