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Queridos Padres y Guardianes:  

El Departamento de Salud de Meriden ha publicado las siguientes guías con respecto a las 
enfermedades de la niñez. Se requiere que todos los estudiantes matriculados en las Escuelas 
Públicas de Meriden sigan estas guías (directrices). 

Gracias por su cooperación en el cumplimiento de estas guías. Juntos podemos ayudar a mantener 
a nuestros estudiantes sanos, en la escuela y listos para aprender. 

o Los niños con temperatura corporal de 100°F (37°C) o más, se enviarán a su casa. 

o Se requiere de los niños con un diagnóstico confirmado del virus D68 que tengan una 
carta de su médico en la cual éste aprueba que pueden regresar a la escuela. 

o Un niño que se envíe a su casa con fiebre no puede regresar a la escuela con fiebre. 
Tiene que estar libre de fiebre por 24 horas antes de regresar y de medicamentos  
para aliviar la fiebre. 

o Un niño enviado a su casa por vómitos y/o diarrea debe estar libre de síntomas durante 24 
horas antes de volver a la escuela 

o Se requiere que un niño que ha sido diagnosticado con una infección contagiosa 
(amigdalitis-faringitis, sarna, tiña, conjuntivitis, etc.) esté tomando medicamentos durante 
24 horas antes de volver a la escuela.  

o Un niño que tiene 2 episodios consecutivos de diarrea en la escuela será despachado 
(enviado a su casa) y no puede regresar a la escuela hasta estar libre de síntomas durante 
24 horas. 

o Un niño con una erupción, será excluido de la escuela y no puede regresar sin una carta de 
un médico que apruebe que puede regresar a la escuela. 

o Un niño que no puede participar de gimnasio tiene que traer una excusa  de su médico. 

o Un niño que ha sido excusado de gimnasio por un médico no puede regresar a las 
actividades de gimnasio normal sin una nota del médico  

o Un niño diagnosticado con varicela puede regresar a la escuela de 5 a 7 días después de 
la aparición de la erupción y cuando las lesiones están secas o hayan formado una costra.  
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