Carta abierta a los padres:

Pautas para la Exclusión de la Escuela

“Apreciados padres o tutor legal, es nuestra norma alertar a los padres
cuando se presentan riesgos de salud en nuestras escuelas…”
En cualquier momento del año escolar, ustedes pueden recibir una carta
escrita con el apoyo del departamento de salud local, notificándoles de la
exposición a enfermedades contagiosas en nuestras escuelas. Estas cartas
tienen la intención de informarles situaciones que pueden requerir atención
médica para sus hijos, o pueden contener información sobre las
enfermedades que se presentan en nuestras escuelas o en la comunidad.
Nuestra intención es mantenerles informados y saludables a ustedes y a sus
familias durante el año escolar.
Los padres de los estudiantes que asisten a las escuelas del Distrito Escolar,
tienen la responsabilidad de avisarle a la escuela cualquier información
relacionada con las enfermedades contagiosas, tan pronto como se enteren de
alguna de ellas.

Nuestra expectativa es que los niños con
enfermedades contagiosas no sean enviados a la escuela.
Dispensas a los Requisitos de Inmunización de Oregon
Oregon reconoce las dispensas para las vacunas obligatorias, firmadas por los
padres, debido a razones religiosas. En caso de presentarse un brote de una
enfermedad prevenible con vacunas en la comunidad, el departamento de
salud del condado tiene la autoridad legal para excluir de la escuela o de la
asistencia a una guardería infantil, a cualquier niño que no haya sido
vacunado apropiadamente, incluyendo a los niños que tienen dispensas
religiosas o médicas. Esto sirve para recordarles que las vacunas son la
mejor forma de prevenir muchas enfermedades en los niños.

OAR 581-022-0705
http://public.health.oregon.gov/preventionwellness/vaccinesimmunization/g
ettingimmunized/pages/school.aspx
http://www.ode.state.or.us/groups/supportstaff/hklb/schoolnurses/commdise
ase.pdf

Kínder – 12vo Grado
Si creen que sus hijos tienen una enfermedad que le pueda
ser contagiada a los demás, por favor déjenlos en la casa.
Las enfermedades como la varicela o el herpes zóster, sarampión, paperas,
rubéola y hepatitis, pueden ocasionar enfermedades peligrosas en los demás,
así que por favor llamen a la oficina de su escuela, si sus hijos presentan
alguna de dichas enfermedades.

¿Qué pasa con las enfermedades menores?
Si sus hijos presentan enfermedades menores como los resfriados comunes,
secreción nasal o infecciones del oído (otitis), no deben ser excluidos si se
sienten lo suficientemente bien como para participar en la clase. Si ustedes
tienen preguntas o inquietudes, por favor comuníquense con su médico,
clínica o con el personal de enfermería de la escuela.

Guía de Referencia Rápida para los Padres:
Los niños no deben asistir a la escuela si tienen alguna enfermedad que les impide participar plenamente en las actividades rutinarias en sus clases. Si sus
niños se sienten demasiado enfermos para asistir a la escuela, por favor manténgalos en casa. A continuación les presentamos una guía simplificada de los
síntomas y las enfermedades que pueden causar la exclusión de los niños y de cuándo los pueden enviar de regreso a la escuela. Para obtener una lista
completa de las enfermedades con exclusión, comuníquense con el coordinador de salud en su escuela.
Abscesos, forúnculos, lesiones con drenaje:
Pueden regresar cuando el drenaje pueda ser contenido completamente
dentro de un vendaje.

Meningitis:
Pueden regresar después de obtener la autorización del departamento de
salud local.

Varicela:
Pueden regresar a la escuela 5 días después de haber comenzado el salpullido
y todas las costras/varicela se hayan secado.

Tosferina:
Pueden regresar después de completar 5 días de tratamiento con
medicamentos antibióticos adecuados.

Tos con fiebre o un sonido profundo en el pecho congestionado:
Pueden regresar cuando estén libres de síntomas por 24 horas.

Enfermedades exantemáticas (sarampión, rubéola):
Todas las enfermedades exantemáticas con fiebre, deben ser examinadas por
un proveedor de atención médica. Pueden regresar después que los
síntomas/sarpullido hayan pasado, o si un proveedor de atención médica hace
un diagnóstico y da su consentimiento, o después de obtener la autorización
del departamento de salud local.

Diarrea y / o vómito:
Pueden regresar después que los síntomas hayan desaparecido por 24 horas.
No deben tocar los alimentos y / o compartir actividades hasta 72 horas
después que los síntomas hayan desaparecido. En situaciones donde la
enfermedad se presenta en un gran número de casos (brote), la exclusión de
la escuela se basa en la identificación del organismo que causa la
enfermedad. En algunas situaciones, se puede exigir una autorización del
departamento salud local.
Fiebre:
Pueden regresar después que la fiebre al ser tomada oralmente, está por
debajo de 100.5 grados durante 24 horas, y sin el uso de medicamentos para
bajarla (por ejemplo: Tylenol, acetaminofen, Advil, Motrin, o ibuprofeno).
Hepatitis A/ piel u ojos amarillentos:
Pueden regresar después de obtener la autorización del departamento de
salud local.
Piojos: Consulten la política escolar sobre los piojos.
Sarampión, paperas, rubéola:
Pueden regresar después de obtener la autorización del departamento de
salud local.

Conjuntivitis (Pink Eye):
Consulten la política de la escuela. Vean a su proveedor de atención médica
si hay dolor en el ojo, o sin los síntomas duran más de una semana.

Escabiosis (sarna):
Pueden regresar después del tratamiento.
Infección por estafilococos en la piel (incluye el MRSA o estafilococo
dorado resistente a los antibióticos):
Puede regresar cuando el drenaje disminuye, o puede estar contenido dentro
de un vendaje, o cuando las lesiones se han secado y formado costra sin
drenaje.
Actividades deportivas y las infecciones leves de la piel:
Tiña, verrugas, herpes e infección de la piel por estafilococos, incluyendo
impétigo (ampollas en la piel), y celulitis (un enrojecimiento que se extiende)
Puede haber restricciones especiales señaladas en las políticas del
departamento de atletismo. Por favor, consulte con el departamento de
atletismo antes de iniciar las actividades.
Infección en la garganta por estreptococo (faringitis estreptocócica):
Pueden regresar cuando son tratados con antibióticos por 24 horas, no tienen
fiebre y tienen un consentimiento por escrito para regresar.

