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ALA NORMAS de ENFERMEDAD 	  

 
Estimado padre/guardián: 
 
Agradecemos su colaboración en ayudar ALA mantener un ambiente escolar saludable. Le 
pedimos que por favor mantenga a su niño en su hogar si tiene cualquiera de los siguientes 
síntomas:	  
 	  

•       Fiebre temperatura	  : Si su hijo tiene una temperatura de 100 grados o más. Podrá volver 
a la escuela después de estar sin fiebre por lo menos 24 horas sin el uso de medicina para 
bajar la fiebre. 	  

 	  
•       Vómitos y/o diarrea	  : Por favor mantenga a su hijo de casa hasta que tienen síntomas por 

al menos 24 horas. El niño debe ser capaz de consumir su dieta regular sin ningún 
problema.	  

 	  
•       Conjuntivitis:	  Su niño puede regresar a la escuela después de cumplir 24 horas 

completas de antibiótico o obtener una nota del médico.	  
 	  

•       Estreptocócica:	  Su niño puede regresar a la escuela después de cumplir 24 horas 
completas de tratamiento antibiótico y estar sin fiebre.	  

 	  
•       Varicela:	  Por favor que mantenga a su hijo de casa hasta que todas las ampollas han 

formado costras. Típicamente los niños faltan 5-6 días de la escuela durante la 
enfermedad. Por favor que notifique a la oficina si su niño ha sido diagnosticado con 
varicela.	  
 	  

•       Piojos:	  Los estudiantes con piojos no deben asistir a la escuela hasta que hayan recibido 
un tratamiento médico. Antes de regresar a clase, el estudiante junto con el padre tiene 
que hacer un piojos inspección con el ayudante de salud. 	  
 	  

 	  
Gracias por su apoyo,	  
 	  
ALA Oficina de la Salud	  
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