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Enfermedades Contagiosas Encontradas en las Escuelas 
 
Si un estudiante es diagnosticado con una de estas enfermedades por el médico privado, deberá ser notificado a la Enfermera Escolar Certificada tan pronto como 

sea posible.  Si la Enfermera Escolar Certificada sospecha que el estudiante tiene estas enfermedades, ella notificará a los padres/encargados; recomendará 

también un seguimiento con el proveedor de la salud (médico), si es apropiado.  

 
 

Enfermedad 

Tipo de 

Infección  

 

Prevención 

¿Cuánto tiempo el estudiante 

será excluido de la escuela?  

¿Notificará la escuela 

al Departamento de 

Salud? 

 

¿Serán otros estudiantes y personal  

escolar excluidos de la escuela? 

Piojos Parásito en 

el cuero 

cabelludo 

Evite compartir los objetos 

personales. Use un champú  

apropiado para los piojos.  

Remueva  todas las liendres 

de la cabeza. Lave la ropa 

de cama y ropa del 

estudiante separado.  

Hasta que el cabello sea tratado 

y completamente limpio. (2 días 

legales de ausencia) 

No Sí,  si hermanos(as) y compañeros de clase 

son encontrados con piojos.  

Sarna Parásito de 

la piel 

Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente. 

Evite compartir los objetos 

personales.  Lave toda la 

ropa contaminada.  

Hasta que el niño reciba 

tratamiento apropiado.  

No Sí, si hermanos(as) y compañeros de clase 

son encontrados con sarna. 

“Ringworm” 

(Tiña) 

Hongo Evite compartir objetos 

personales. 

Hasta que todas las lesiones sean 

tratadas y sanadas. 

No No 

Impetigo Bacteria Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente. 

Hasta que el niño reciba 

tratamiento 24 horas con el 

medicamento apropiado.  

1 o más compañeros de 

clase son encontrados 

con la condición (i.e. 

equipo) 

No 

Conjuntivitis 

(Ojo Rosado) 

Bacteria, 

Virus, 

Alergia 

Higiene apropiado, lavarse 

las manos frecuentemente, 

evite compartir los objetos 

personales.  Lavar toda la 

ropa contaminada.  

Hasta que sea evaluado inactivo 

por la Enfermera Certificada o el 

Proveedor de la Salud. 

No No 

Infecciones 

Respiratorias 

(Strep-garganta) 

Bacteria Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente.  

Hasta que el niño reciba 

tratamiento 24 horas con 

antibióticos.  

No No 

MRSA Bacteria Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente. 

Evite compartir los objetos 

personales. Esterilizar los 

objetos tocados.  Cubra 

todas las heridas.  

Hasta que los antibióticos hayan 

sido comenzados y el área 

cubierta.  

3 o más compañeros de 

clase son encontrados 

con la condición (i.e. 

equipo) 

No 
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Varicelas 

 

 

 

 

 

Shingles 

(Culebrilla) 

Virus Inmunización. 

Exclusión de los estudiantes 

afectados con el salpullido 

(si está abierto con liquido). 

Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente.  

(mencionado arriba) 

Por cinco días después de la 

primera aparición o cuando las 

lesiones estén secas. 

 

Solamente si la lesión no puede 

ser tapada o cubierta. 

Sí 

 

 

 

 

 

Sí 

 

Posiblemente, de acuerdo con las 

recomendaciones del Departamento de 

Salud 

 

 

 

*(Como mencionado arriba) 

“Fifth disease” 

 

Virus Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente. 

Esterilizar los objetos 

tocados.  Eche a la basura 

todos los papeles sanitarios 

que contengan secreciones 

nasales o de la garganta.  

 

Una vez el salpullido aparece, la 

enfermedad no es contagiosa y el 

estudiante no será excusado de la 

escuela. 

No Sí, cualquier persona con la enfermedad 

“Sickle Cell” o con sistema inmune 

comprometido será excusada hasta que el 

proveedor de la salud establezca que ya 

puede regresar a la escuela.  

 

Sarampión  Virus Inmunización. 

Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente. 

Por cuatro días después de la 

primera aparición o cuando el 

proveedor de la salud lo 

recomiende. 

 

Sí 

 

Posiblemente, de acuerdo con las 

recomendaciones del Departamento de 

Salud. 

 

Paperas Virus Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente.  
Por nueve días después de la 

primera aparición o cuando la 

hinchazón desaparezca.  

 

Sí Posiblemente, de acuerdo con las 

recomendaciones del Departamento de 

Salud. 

 

“Pertussis” 

(Whooping 

cough) 

Bacteria Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente.  
Por tres semanas después de la 

primera aparición o cinco días 

después que se haya prescrito el 

medicamento apropiado.  

 

Sí Posiblemente, de acuerdo con las 

recomendaciones del Departamento de 

Salud. 

 

“Diptheria” 

(Difteria) 

Bacteria Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente.  
Por dos semanas después de la 

primera aparición o hasta que los 

resultados del cultivo sean 

negativos.  

Sí Posiblemente, de acuerdo con las 

recomendaciones del Departamento de 

Salud. 

 

Rubella 

(rubéola) 

(Sarampión 

Alemán) 

Virus Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente.  
Por seis días después de la 

primera aparición del salpullido. 

 

Sí Posiblemente, de acuerdo con las 

recomendaciones del Departamento de 

Salud. 

 

Alguna persona embarazada se le pedirá 

consultar el proveedor de la salud.  
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Meningitis Bacteria Inmunización. 

Antibiótico para los 

contactos cercanos. 

Evitar el compartir los 

utensilios de comer, cepillo 

de dientes y vasos etc. 

Hasta que el estudiante reciba la 

aprobación para regresar a la 

escuela de su proveedor de la 

salud.  

Sí Posiblemente, de acuerdo con las 

recomendaciones del Departamento de 

Salud. 

 

Meningitis Virus Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente. 

Esterilizar los objetos 

contaminados. 

Hasta que el estudiante reciba la 

aprobación para regresar a la 

escuela de su proveedor de la 

salud. 

Sí No 

Tuberculosis Bacteria Examen de rutina para 

determinar la exposición y 

la infección.  Evitar  la 

exposición con los adultos 

contaminados.  

Un mínimo de dos semanas con 

terapia de medicamentos y la 

aprobación para regresar de su 

médico primario. 

Sí Posiblemente, de acuerdo con las 

recomendaciones del Departamento de 

Salud. 

 

Hepatitis A 

 

 

 

  

Virus Inmunización. 

Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente.  

Vacunas durante el brote.  

Por una semana después de la 

primera aparición de la 

enfermedad  al tonarse amarillo 

o dos semanas después que los 

síntomas han aparecido; 

aprobado por el médico primario 

Sí Posiblemente, de acuerdo con las 

recomendaciones del Departamento de 

Salud. 

. 

Hepatitis B Virus Inmunización. Cubrir las 

heridas o llagas. Higiene 

apropiado y lavarse las 

manos frecuentemente. 

Limpieza  de superficies que 

hayan sido contaminadas 

con sangre o fluidos 

corporales. 

 

Si hay llagas con fluidos que no 

pueden ser cubiertas.  

Determinado por el proveedor de 

la salud o el doctor de consulta 

escolar.  

Sí No 

Influenza (flu) Virus Inmunización anual. 

Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente.  

Eliminar los papeles 

sanitarios apropiadamente. 

Cubrir la boca cuando tenga 

tos.  

 

Si el estudiante tiene fiebre u 

otros síntomas que contienen el 

criterio de exclusión 

determinado por la Enfermera 

Escolar o el proveedor de la 

salud.  

 

Dependiendo del 

número de casos en la 

escuela, grupo o clase.  

Posiblemente, de acuerdo con las 

recomendaciones del Departamento de 

Salud. 

. 

Diarrea Virus, 

bacteria, 

parásito 

Higiene apropiado y lavarse 

las manos frecuentemente.  

Resuelto después de 24 horas o 

determinado por el proveedor de 

la salud. 

Depende de los 

síntomas, causas y 

números de casos.  

Posiblemente, de acuerdo con las 

recomendaciones del Departamento de 

Salud. 

. 
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El Distrito Escolar de Reading trabajará para disminuir la propagación de todas las enfermedades contagiosas de las siguientes 

maneras: 

 

1. Educando a las familias, estudiantes, y el personal  escolar para tomar medidas preventivas en el hogar y la escuela.  

2. Manteniendo los archivos de las inmunizaciones adecuadamente (al día) para todos los estudiantes. Todo estudiante que no 

tenga sus documentos adecuados con las directrices del  Departamento de Salud, será excluido de la escuela.  

3. Notificando a los familiares, estudiantes y personal escolar sobre la presencia de enfermedades contagiosas en la comunidad y 

la escuela.  

4. Proveyendo los suministros adecuados para lavarse las manos en los baños y las áreas de almuerzo.  

5. Proveer receptáculos de basura adecuados en los baños y los  salones de clase.  

6. Mantener el ambiente limpio. 

7. Proveyendo vacunas para los estudiantes y el personal escolar cuando sea posible.    


