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INFORMACION DE SALUD 
 
GUIA PARA PERMANECER EN CASA:  Los niños de edad escolar pueden estar expuestos a una 
serie de enfermedades transmitibles.  Muchas veces es difícil decidir cuando es o nó recommendable 
enviar al niño a la escuela.  Su niño debe permancer en casa si tiene los siguientes síntomas.  

• Cualquier enfermedad contagiosa 
• Nauseas o vómitos en las últimas 24 horas 
• Fiebre de más de 100 grados F.  La temperatura del niño debe ser normal por lo menos 24 horas 

antes de regresara la escuela 
• Tos frecuente o si tiene la nariz mocosa 
• Diarrea en las últimas 24 horas 
• Ardor de garganta 
• Fuerte dolor de cabeza 
• Ronchas–TODA roncha que le aparezca al niño en la piel debe ser chequeadas por el doctor 
• Llagas abiertas, a menos que el area pueda ser cubierta con un vendaje 
• Dolor de oido, diente u otro dolor fuerte. 
 

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA: Si su niño debe tomar medicamentos en la escuela él (ella) 
debe tener: 

• Debe llenar un formulario de autorización de medicación y llevarlo a la oficina de la escuela con 
los medicamentos antes de que su hijo empiece la escuela.   

• Todos los medicamentos (con receta o sin receta) deben estar en su envase original. 
• Consulte con el médico de su hijo(a)  si puede ayudarle a darle la dosis en diferentes intervalos 

para que la medicación pueda ser tomada en horas fuera de la escuela. 
• El formulario de autorización de medicación lo puede obtener en el portal www.mpcsd.org o en 

la oficina de cualquier escuela. 
 

LOS EXÁMENES DE SALUD QUE OFRECE EL DISTRITO ESCOLAR: 
• Evaluaciones de vista y audición para los grados Kinder, 2, 5 y 8  
 

SI SU NIÑO SE ENFERMA O SE LASTIMA EN LA ESCUELA: 
• El personal designado en la escuela le proporcioná primeros auxilios. 
• En caso de enfermedades o heridas más complejas se le avisará  y le pediremos que recoja a su 

niño(a) immediatamente. 
• Evalúe si  su niño(a) está listo para volver a la escuela basandose en la GUIA PARA 

PERMANECER en casa arriba mencionado. 
 

CAMBIOS  DE SALUD:  Si la salud del niño cambia, llene un nuevo formulario del Historial de Salud 
(disponible en el portal del distrito www.mpcsd.org  o en la oficina de cualquier escuela) o notifique a la 
enfermera de la escuela al 650-321-7140, ext. 5911.  
 
CAMBIOS EN LA LISTA DE CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA: Llame a la oficina de 
registro al 650-321-7140, Ext. 5600 o comuníquese con la oficina de la escuela. 
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