GROW BEYOND!

Estamos notificando a los padres que hay estudiantes en nuestro edificio con trastornos autoinmunes que sean
gravemente impactados por la exposición a infecciones comunes tales como estreptocócica.
En un esfuerzo por apoyar a todos nuestros estudiantes y promover un ambiente de aprendizaje saludable y
productivo. Destacamos las siguientes líneas de guía para minimizar el riesgo de exposición a la enfermedad.
No deje a su hijo/hija en casa por:
● Estornudos, nariz que moquea, y tos leve sin fiebre. Puede ser un resfriado, o respuesta alérgica a
polvo,polen,tiza, o cambios de clima.
● Quejas leves de Dolores o fatiga.
Mantenga su hijo/hija en casa cuando:
● Tiene algo físico (lesión, otra razón médica) o emocional (crisis familiar etc.) condición que evite
que el o ella participe en clase.
● Fiebre de 100 grados o más, antes de tomar Tylenol o otros reductor de fiebre. Fiebre con erupción,
dolor de oídos, dolor de garganta, fatiga, nausea. La fiebre puede ser señal de una infección muy
contagiosa. Mantenga a su hij@ en casa 24horas después que la temperatura sea normal sin darles
Tylenol o reductores de fiebres.
● Una tos persistente y productiva o sibilancias junto con grueso o consistente drenaje nasal.
● Vómito o diarrea. Mantengan en casa 24 horas despues que los síntomas se vayan.
● Una erupción no diagnosticada, especialmente cuando tiene fiebre y cambios en comportamiento.
● “Ojo Rosa” donde hay descarga blanca o amarilla, regularmente con parpado enmarañado después
de dormir, dolor de ojos,rojez. Mantenga en casa hasta que sea tratado con medicación prescrita por
24 horas.
● La faringitis estreptocócica /fiebre escarlata. Mantenga en casa hasta ser tratado con antibióticos por
24 horas.
● Varicela. Informe a la enfermera de la escuela. Mantenga en casa 5 dias despues aparición de
ampollas, o hasta todas las lesiones esten cubiertas y secas.
Cualquier niña/niño que falte 2 dias consecutivos de la escuela, con cualquier tipo de síntoma puede tener que
consultar un profesional de la salud.
Porfavor notifique a la escuela de su hij@ lo más pronto posible cuando mantenga a su hij@ en casa debido a una
enfermedad o otra razón.
Pleasant Acres 217-893-5402
Northview 217-893-5403
Broadmeadow 217-893-5405
Eastlawn 217-893-5404
JWEater 217-893-5401

Gracias por su cooperación y ayuda en ayudarnos a mantener
un ambiente segura y saludable para todos los estudiantes.

Rantoul City Schools is a collaborative community of empowered learners that inspires all to
grow beyond limits.

