Distrito Escolar del Condado de Douglas
Servicios de Salud del Estudiante
Noticia de Exclusión por Enfermedades Contagiosas
Communicable Disease Exclusion Notice

Fecha: _____________________
Estimados Padres:
Su hijo ó hija _____________________________ a sido excluido ó excluida de la
escuela por la siguiente razón:
_______ Sospecha de erupción de la piel ó, salpullido
_______ Plojentos (piojos)
_______ Purulento drenaje de los ojos, nariz, oidos
_______ Otro _______________________________________________________________

Admisión de regreso a la escuela sera permitida después de la inspección del:
_______ Doctor
_______ Enfermera del Servicio de Salud

Fecha de regreso: _______________________
Por favor si tiene alguna pregunta ó preocupación, sientase libre de llamar,
__________________________________

_________________________

Enfermera

Teléfono de la escuela

Administrador de la escuela que a sido notificado:
_______________________________________

_______________
Título

Copia para el padre y administrador de la escuela
Copy to parent and school administrator

Original registrado con la enfermera
Original logged with nurse

CONDADO ESCOLAR del DISTRITO de DOUGLAS
Departamento de Servicios de Salud

Información para la salud Enfermera de la escuela:

CONJUNTIVITIS
(Ojo Rosado)

Fecha __________________
Estimados Padres/Guardian:

Un compañero de su hijo/a tiene conjuntivitis. Los niños/a con esta condición son excluidos de
la escuela y no podran regresar hasta que hayan recibido un tratamiento adecuado.

Criterio de Admisión: Al regreso a la escuela, el estudiante debe de traer una nota del doctor
indicando que a recibido tratamiento y puede regresar a la escuela.

Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuniquese con la enfermera de la escuela.

_____________________________________________
Enfermera de la escuela

265‐3154

_____________________________________________
Director

Departamento de Salud del Distrito Escolar del Condado de Douglas
ESCABIOSIS
(Sarna)
Fecha _________________
Estimados Padres/Guardian:
Un compañero de su niño/a tiene escabiosis. Los niños/a que tienen
esta condición deben de ser excluido de la escuela, y no podran
regresar hasta que hayan recibido un tratamiento adecuado.
Síntomas y Señales: Escabiosis es una condición debajo de la piel donde un
pequeño óbolo (invisible a la vista) perfora la piel y establece una picazón
intensa y una reacción de alergia. Esta picazón es más intensa durante la
noche y cuando el cuerpo se calienta. El contagio de la escabiosis se propaga
con el contacto directo de la piel de la persona que esta infestada.
Tratamiento: Es necesario que reciba inmediata atención del médico.
Artículos personales como las toallas y toallitas no deben de ser compartidas
con el resto de la familia.
Observe con cuidado el resto de la familia que puedan tener síntomas de
picazón y llagas. Puede que sea necesario que el resto de la familia reciba
también tratamiento médico. A pesar de haber recibido el tratamiento
adecuado, la persona infestada puede que continúe teniendo picazón hasta
que la segunda parte de la infección sane. Si después de recibir el
tratamiento continua teniendo picazón, esto no significa que la infección haya
vuelto.
Criterio de Admisión: Cuando el estudiante regrese a la escuela, debe de
traer una nota del doctor que diga que recibió tratamiento, y que ya no tiene
infección.
Si tiene alguna otra pregunta por favor llame a la enfermera de la
escuela.
_________________________

__________________________

Director de la escuela

Enfermera de la escuela

