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Estimadas Familias de Ideal, 

 

Hemos visto un aumento en ausencias de los estudiantes de la escuela debidos en su mayoría a fiebre, tos, y malestar de 

garganta con algún diagnóstico de influenza. 
 

Para prevenir una gripa generalizada en nuestra comunidad, recomendamos que su niño permanezca en casa y no vaya a la 

escuela si esta con síntomas como de gripa los cuales incluyen: 

 

• Fiebre (100 grados o más). En este momento, todos los individuos con síntomas como de gripa y una 

temperatura de 100 o más necesitan permanecer en casa por lo menos 24 horas de que les pase la fiebre sin 

el uso de medicinas reducidoras de fiebre.   

• Tos 

• Nariz goteante y/o tapada 

• Dolores del cuerpo 

• Dolor de cabeza 

• Resfrío 

• Fatiga  

• Algunas veces vómito y diarrea (mas común en niños que en adultos) 

 

A menudo cuando un niño se despierta quejándose un poco (así es la forma como la gripa y el refriado empiezan) es 

bueno observarlo en casa por una hora o dos antes de decidir si lo manda a la escuela o no. Su niño debe ser capaz 

físicamente de participar en todas las actividades escolares al llegar a la escuela. Manteniendo el niño enfermo en casa 

minimizara la propagación de infecciones y virosis en el salón de clase. 

 

Se recomienda que los niños que exhiban los síntomas de arriba busquen evaluación médica. Asegúrese de hacer saber a 

su proveedor de salud el contenido de esta carta.  

 

Para ayudar a prevenir la gripa, practique y enseñe a sus niños buenos hábitos de higiene: 

• Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua 

• No tocarse los ojos, nariz, o boca 

• Cubrirse la boca y la nariz cuando este estornudando o tosiendo, use un pañuelo de papel, tírelo a la basura y lávese las 

manos  

• Evite el contacto con personas enfermas 

Individuos de  6 meses de edad o  más deberían ponerse la vacuna contra la gripa a menos que tengan una 

contraindicación médica 

 

Continuaremos monitoreando de cerca la asistencia diaria y aumentaremos la limpieza dentro de la escuela. Por favor 

asegúrese de reportar los síntomas exactos de su estudiante y si ha sido diagnosticado por un doctor con gripa u otra 

enfermedad contagiosa cuando llame a reportar ausencias. Asegúrese de que la oficina de la escuela tiene su teléfono 

actual para llamarlo en caso de que su estudiante se enferme en la escuela y tenga un plan por si es necesario recoger al 

estudiante más temprano.  
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