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ESTUDIANTES
Emergencias
I.

Todos los estudiantes de todas las escuelas deben contar con información de emergencia
en su archivo.

II.

En casos de emergencia, es necesario comunicarse con los padres o tutores legales. Es
responsabilidad de los padres o tutores legales proporcionar la información correcta y
actualizada de contacto a la escuela en caso de emergencia.

III.

Si el director, el enfermero de la escuela o el designado consideran que la lesión o
enfermedad necesitan cuidados inmediatos, y los padres o tutores no están disponibles
para tomar la custodia del menor, se llamará al Servicio Médico de Emergencias al 911
en caso de ser necesario.

IV.

Los estudiantes que presentan ciertas emergencias médicas o físicas serán excluidos de
la escuela por la salud y seguridad del estudiante y del resto de la población estudiantil
(consulte el Anexo I).

El Director de Servicios Estudiantiles y el Supervisor de los Servicios de Salud de la escuela
son responsables de implementar y supervisar esta regulación.

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE PRINCE WILLIAM

Regulación 758-1
Anexo I

Criterios de exclusión por lesión o enfermedad

Motivos por los cuales un niño puede ser enviado a casa desde la escuela o para que un padre
no envíe a su hijo a la escuela.
1.

Fiebre de 100 ºF y más: excluir al estudiante hasta que no haya tenido fiebre por al menos
24 horas.

2.

La conjuntivitis, infecciones por estreptococos, tínea e impétigo son todas infecciones y
deben tratarse con medicamentos por un mínimo de 24 horas antes de regresar a la
escuela. Por favor, no permitir que los estudiantes afectados regresen antes de esto para
que otros estudiantes no resulten infectados innecesariamente.

3.

Sarpullido de origen desconocido (especialmente si va acompañado de fiebre).

4.

Lesión a la cabeza.

5.

Tos severa o dificultad para respirar.

6.

Resfriados: un niño con secreción nasal espesa o constante debe permanecer en casa.

7.

Diarrea o vómitos: excluir al estudiante hasta que haya estado sin síntomas por al menos
24 horas.

8.

Tortícolis asociada a fiebre o una lesión reciente.

9.

Vacunas inadecuadas con un brote de una enfermedad conocida en la escuela.

10.

Consulte la "Tabla de referencia de enfermedades contagiosas para personal de la
escuela" del Departamento de Salud de Virginia, para conocer más información y otras
exclusiones.

