
 

 

 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GRAND PRAIRIE  
SERVICIOS DE SALUD 

GUÍA PARA ENVIAR DE LA ESCUELA ESTUDIANTES 
ENFERMOS A CASA  

(Información para Padres) 

 
 

Estimados Padres o guardián de_________________________________ 

 

 

 

Este documento contiene información para padres que requieren de  explicación 
adicional para llevar de la escuela a casa un estudiante enfermo.  Apreciamos su 
preocupación y apoyo para proveer un ambiente sano y seguro para nuestros 
estudiantes. 
 
 
 



                 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GRAND PRAIRIE 

Servicios de Salud 
 

GUIA PARA ENVIAR DE LA ESCUELA ESTUDIANTES ENFERMOS A CASA  
(Información para Padres) 

   

Favor de notificar a la enfermera o personal de la escuela cualquier condición de enfermedad o medicamento 

por el cual su estudiante está bajo tratamiento o monitoreo. 
 

El padre, guardián o contacto designado será notificado inmediatamente para que venga  por su estudiante que 

está presentando cualquiera de las siguientes condiciones en la escuela: 
  

 Señales o síntomas de una enfermedad contagiosa que no puede permanecer en la escuela; 

 Piel irritada en cierta área que causa incomodidad aguda o irritación sistemática de origen 

indeterminado como señal de una posible enfermedad; 

 Una temperatura oral de 100.0 grados o mayor; Su niño(a) se necesita quedar en casa por lo menos 24 

horas sin el uso de medicamento antes de volver a la escuela. 

 Señales o síntomas de una enfermedad aguda, un serio accidente/golpe; 

 Vómito (no relacionado con una sola ocasión por ahogarse, mala posición, mucosidad, correr después 

de haber comido, o comer algo picoso); todos los estudiantes deben estar libres del vómito por 24 horas 

sin la ayuda de ningún medicamento antes de regresar a la escuela.  

 Diarrea al ir dos veces o más al baño y evacuar en forma líquida; todos los estudiantes deben estar libres 

de diarrea por 24 horas sin la ayuda de ningún medicamento antes de regresar a la escuela.  

 Síntomas de asma que no responden al medicamento prescrito o no hay medicamento prescrito 

disponible para tratar los síntomas del asma; 

 Diabetes con azúcar en la sangre mayor de 400 y cetona positiva o provisión inadecuada para tratar la 

diabetes en la escuela; 

 Tos incontrolable; 

 Irritación en los ojos  o conjuntivitis (ojos colorados con una secreción blanca o amarillenta) El 

estudiante debe recibir tratamiento por 24 horas antes de regresar a la escuela o proveer una nota de un 

médico declarando que la condición no es contagiosa y que el estudiante puede regresar a la escuela; 

 Piojos vivos o liendres vivas. El estudiante debe ser revisado de nuevo después del tratamiento y recibir 

una nota antes de regresar a la clase.  
 

De acuerdo con la evaluación de la enfermera de la escuela, si es desfavorable para la educación del estudiante 

permanecer en el salón de clase, o la seguridad y bienestar de otros, se tomará la decisión de enviarlo a su casa. 
 

Se espera que los padres vengan por el estudiante dentro de una hora o un tiempo razonable acorado con la 

enfermera o personal de la escuela. En caso que el padre, guardián o contacto designado no pueda ser contactado  

se hará una reunión con los padres con la brevedad posible para corregir los números de contacto, las 

expectativas del distrito escolar y las responsabilidades de los padres. 
 

Cualquier guía adicional necesaria para estudiantes con necesidades especiales será vista en el Plan de Cuidado 

de Salud Individualizado. 
 

En caso de una emergencia médica de un estudiante, el personal de la escuela puede llamar al 911, y transportar 

al estudiante a una facilidad médica vía ambulancia. El costo de los servicios provistos por la ambulancia, 

médico privado, clínica, hospital, o dentista queda bajo la responsabilidad del padre/guardián y no será asumida 

por el Distrito Escolar Independiente de Grand Prairie o el personal del distrito escolar. 
 

La Agencia de Educación de Texas requiere que los empleados de escuela reporten cualquier caso de abuso 

infantil, incluyendo negligencia médica, a Servicios de Protección Infantil. 
 

Es nuestra meta proveer un ambiente seguro y saludable que promueva el aprendizaje para todos los niños. 

 

Director(a) _______________________________ Padre/Tutor _____________________________ 

 

Enfermera _________________________________ Fecha __________________________________ 
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