When Should I Keep My Student Home?
NOTE: These are school instructions, not medical advice. Please contact your doctor with health concerns.
The list below tells the shortest time to stay home.
Your student may need to stay home longer for some illnesses.
Student’s Symptoms or Illness

Student May Return to School When*

Fever: temperature by
mouth 100.4 degrees or
greater, or chills

Stay home for at least 10 days per COVID-19 exclusion guidelines. They
must be fever-free for at least 24 hours without the use of fever-reducing
medicine and symptoms are improving.

New or worsening cough,
shortness of breath, or
difficulty breathing, or
new loss of taste or smell
New cough illness
(pertussis)

Stay home for at least 10 days per COVID-19 exclusion guidelines. They
must be fever-free for at least 24 hours without the use of fever-reducing
medicine and symptoms must be improving.

Skin rash or open sores

Rash is gone; sores are dry or can be completely covered by a bandage;
or with orders from doctor to school nurse.

Diarrhea: 3 loose or watery
stools in one day OR newly
not able to control bowel
movements
Vomiting

Symptom-free for 48 hours.

Headache with stiff neck
and fever; OR with recent
head injury

Fever-free for 24 hours; symptom-free; or with orders from doctor to
school nurse.

Jaundice: (new) yellow
color in eyes or skin

After orders from doctor or local public health authority to school nurse.

Red eyes or eye discharge:
yellow or brown drainage
from eyes

Redness and discharge is gone OR with orders from doctor to school
nurse.

If pertussis (whooping cough) is diagnosed, after taking a 5-day course
of prescribed antibiotics, or when cleared for return by local public
health authority. Must provide a doctor’s note.

Symptom-free for 48 hours.

Acting different without a reason:
unusually sleepy or grumpy OR acting
differently after a head injury
Major health event, like surgery OR
an illness lasting 2 or more weeks

After return to normal behavior OR with orders from doctor to school
nurse.

Student’s health condition requires
more care than school staff can
safely provide

After measures are in place for student’s safety.

After orders from doctor to school nurse.

¿Cuándo debo dejar a mi estudiante en la casa?
NOTA: Estas son instrucciones escolares, no consejos médicos. Comuníquese con su médico si tiene problemas de
salud. La siguiente lista indica el tiempo más corto para quedarse en casa.
Es posible que su estudiante necesite quedarse en casa más tiempo por algunas enfermedades.
Síntomas o enfermedad del estudiante

El estudiante regresara a la escuela cuando*

Fiebre: temperatura tomada por la
boca de 100.4 grados o más, o
escalofríos

Quédese en casa durante al menos 10 días según las pautas de
exclusión de COVID-19. Deben estar libres de fiebre durante al
menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
y los síntomas están mejorando.
Tos reciente o que empeora, falta
Quédese en casa durante al menos 10 días según las pautas de
de aire o dificultad para respirar, o exclusión de COVID-19. Deben estar libres de fiebre durante al
menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
reciente pérdida del sentido del
y los síntomas están mejorando.
gusto o del olfato.
Tos reciente enfermedad de tos
Si se diagnostica tos convulsiva (tos ferina), después de tomar un
ferina (tos convulsiva)
ciclo de 5 días de antibióticos recetados o cuando la autoridad de
salud pública local autoriza su regreso. Debe proporcionar una
nota del médico.
Erupción cutánea o llagas abiertas La erupción ha desaparecido; las llagas están secas o pueden
cubrirse completamente con un vendaje; o con órdenes del
médico a la enfermera de la escuela.
Diarrea: 3 deposiciones blandas o
acuosas en un día O recientemente
no puede controlar las deposiciones.

Sin síntomas durante 48 horas.

Vomito

Sin síntomas durante 48 horas.

Dolor de cabeza con rigidez en el
cuello y fiebre; O con reciente
lesión en la cabeza

Sin fiebre durante 24 horas; libre de síntomas; o con órdenes del
médico a la enfermera de la escuela.

Ictericia: (reciente) color amarillo
en ojos o piel

Después de las órdenes del médico o la autoridad de salud
pública local a la enfermera de la escuela.

Ojos rojos o secreción ocular:
secreción amarilla o marrón de los
ojos

El enrojecimiento y la secreción desaparecieron O con órdenes
del médico a la enfermera de la escuela.

Actuar diferente sin una razón:
inusualmente somnoliento o de mal humor O
actuar de manera diferente después de una
lesión en la cabeza
Evento de salud importante, como una
cirugía O una enfermedad que dure 2 semanas
o más
La condición de salud del estudiante
requiere más atención de la que el personal
escolar puede brindar de manera segura

Después de regresar al comportamiento normal O con órdenes del
médico a la enfermera de la escuela.

Después de las órdenes del médico a la enfermera de la escuela.

Después de que se tomen medidas para la seguridad del
estudiante.

