
Don’t send sick kids to school 
  
When youngsters are sick, they need to stay home. If your child has any of the following symptoms, please 
do not send him/her to school: 
  
Fever of 100 degrees or more. Children should stay home until the fever has been gone for 24 hours, 
without the use of fever-reducing medications. 
  
Vomiting or severe diarrhea. Children should stay home until symptoms have been gone for 24 hours. 
  
Severe cold. A little sniffle is not a reason to stay home, but a severe cold or influenza is. 
  
Sore throat or a persistent cough 
  
Ear ache 
  
Severe headache 
  
If your child has a communicable disease, s/he should not come to school. Common childhood 
communicable diseases include chicken pox, strep throat and whooping cough (pertussis). Please call the 
school and tell them when your child has a communicable disease. 
  
Call when staying home from school 
  
Please call the school attendance line as soon as possible when your child will be absent for all or part of 
the day. 
  
When the teacher reports your child as absent and you have not called, the school office will call you to see 
if your child has been delayed or is ill. Calling the school first is appreciated. 
  
  
No traiga niños enfermos a la escuela 
  
Cuando los niños están enfermos tienen que quedarse en su casa. Si su hijo tiene los siguientes síntomas, 
por favor no lo mande a la escuela: 
  
Fiebre de 100 grados Fahrenheit o más. Los niños deben quedarse en su casa hasta que la fiebre haya 
desaparecido por 24 horas, sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre. 
  
Vómito o mucha diarrea. Los niños deben quedarse en su casa hasta que los síntomas hayan 
desaparecido por 24 horas. 
  
Fuertes resfriados. Un poquito de moquera no es motivo para quedarse en la casa, pero un fuerte 
resfriado o gripe sí. 
  
Dolor de garganta o mucha tos 
  
Dolor de oído 
  
Fuertes dolores de cabeza 
  
Si su hijo tiene una enfermedad contagiosa, no debe venir a clases. Las enfermedades contagiosas más 
comunes en los niños incluyen la varicella, infección estreptocócica y tos ferina. Por favor llame a la escuela 
y avíseles que su hijo tiene una enfermedad contagiosa. 
  



Llame cuando su hijo se vaya a quedar en casa y no pueda ir a clases 
  
Por favor llame al número de teléfono de asistencia a clases lo más pronto que sea posible cuando su hijo 
se ausente todo el día o parte del día. 
  
Cuando la maestra indique que su hijo está ausente y usted no ha llamado, la oficina de la escuela lo 
llamará para ver si su hijo está enfermo o si va a llegar con retraso. Le agradeceremos mucho si llama 
primero a la escuela. 
	  


