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GUiAS PARA LA SALUD V SEGURIDAD 

Conforme a la Norma 5142 de la Mesa Directiva de Educaci6n, las siguientes gufas han sido esta
blecidas para proveer un ambiente escolar seguro que favorezca el aprendizaje, la seguridad y la 
prevenci6n de las lesiones corporales de los estudiantes. 

Par favor consulten las siguientes gufas para determinar si serf a mejor mandar a hijo a la escuela o 
mantenerlo en casa para satisfacer sus necesidades. Todos las estudiantes se benefician de un 
ambiente saludable en el salon de clases y tienen mas exito cuando se encuentran descansados y se 
sienten bien. Gracias par su ayuda. 

Mande a su hijo(a) a la escuela cuando: 
D No haya tenido fiebre par 24 horas sin medicamento para la fiebre 
D No haya vomitado en las ultimas 24 horas 
D No haya tenido diarrea en las ultimas 24 horas 
D Sf ntomas de resfriado I eves 
D Asma esta respondiendo al medicamento 
D Tiene la autorizacion del medico de regresar a la escuela despues de estar hospitalizado, una 

lesion ortopedica o una enfermedad contagiosa 

Protocolo ortopedico - Todos las vendajes Ace, aparatos ortopedicos, tablillas, enyesado y muletas 
deben tener una nota de su medico o del entrenador atletico titulado de la escuela. Los estudiantes 
enyesados o con muletas no tendran permitido participar en las actividades en el patio de recreo o en la 
clase de Educacion Ffsica debido que podrf a ser peligroso para el estudiante y otras person as. Los 
estudiantes de preparatoria seguiran las instrucciones del entrenador atletico titulado con respecto a las 
actividades ff sicas. 

Mantenga a su hijo(a) en casa cuando: 
D Fiebre durante las ultimas 24 horas 
D Vomito en las ultimas 24 horas 
D Diarrea en las ultimas 24 horas 
D Senales de enfermedad que interfieran con el aprendizaje, sueno, actividades y juego 
D Sf ntomas de resfriado: tos frecuente y/o sec rec ion nasal que no mejoran con las medicamentos 

Visite a su medico y mantenga a su hijo(a) en casa cuando: 
D Se queje de dolor de ofdo o secrecion del ofdo 
D Secrecion nasal amarillosa o verdosa que persiste par mas de 14 df as 
D Dolor de garganta persistente con fiebre o erupcion 
D Erupcion en la piel que no haya side diagnosticada o llagas con enrojecimiento, inflamacion o 

fluido corporal. 
D I rritacion de las ojos con secrecion o inf lamacion 
D Asma que no esta respondiendo al medicamento, con flujo del 50% o menos, o que requiera de 

tratamiento con una frecuencia de mas de cada 4 horas 




