Placentia Yorba Linda USD
District Illness Guidelines

This is the time of year when colds and flu are present and are easily
transmitted among children in school. Parents, teachers and other school
staff share a responsibility to prevent the spread of disease to others.
Here are a few guidelines to help you determine when children need to stay
home from school and when they can return following an illness:
1. If the child has a temperature of 100 degrees or more, they should
stay home from school. When their temperature remains below 100
degrees, without the use of fever reducing medications for 24
hours, the child may return to school.
2. If the child has 2 or more episodes of either vomiting and/or
diarrhea in the last 24 hours, no school. (A child will be sent home
if they vomit at school).
3. If the child has nasal drainage which is not easily managed at
school, no school unless a note is provided from the health care
provider indicating the child’s condition is not contagious.
4. If the child has red eyes or any eye drainage, no school unless the
eyes are clear or a note is provided from the health care provider
indicating the child’s condition is not contagious.
5. If the child has a skin rash, no school unless a note is provided
from the health care provider indicating the child’s condition is not
contagious.
Many children are still developing their personal hygiene habits. Please
encourage them to use good hand washing, cover their cough with a tissue or
elbow, and do not share personal items. These are some of the most
effective ways to prevent the spread of disease.
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Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda
Lineamientos de Distrito en Caso de Enfermedad
Esta es la etapa del año cuando se presentan las gripes y resfriados y son
fácilmente transmitidos entre los niños en la escuela. Los padres, maestros y
otros miembros del personal escolar comparten la responsabilidad para
prevenir el contagio de las enfermedades a otros.
Aquí tiene algunos de los lineamientos que le ayudarán a determinar cuándo
los niños necesitan permanecer en casa y cuándo pueden regresar a la
escuela después de haber estado enfermos.
1. Si el niño tiene una fiebre de 100 grados o más, ellos deben
quedarse en casa. Cuando su temperatura permanezca a menos de
100 grados, sin el uso de medicamento para quitar la fiebre por 24
horas, el niño puede regresar a la escuela.
2. Si el niño tiene 2 o más episodios de vómito o diarrea en las
últimas 24 horas, no lo envíe a la escuela. (Los niños serán
enviados a casa si vomitan en la escuela).
3. Si el niño tiene secreción nasal que no se maneja fácilmente en la
escuela, no debe enviarse a la escuela a menos que el proveedor de
salud envíe una nota indicando que la condición del niño no es
contagiosa.
4. Si el niño tiene los ojos rojos o con secreción, no debe ser enviado
a la escuela a menos que los ojos ya no estén irritados o que se
envíe una nota por parte del proveedor de salud indicando que la
condición del niño no es contagiosa.
5. Si el niño tiene erupción cutánea (salpullido), no deberá ser
enviado a la escuela a menos que el proveedor de salud envíe una
nota indicando que la condición del niño no es contagiosa.
Muchos niños están todavía desarrollando sus hábitos de higiene. Por favor,
anime a sus hijos a que se laven bien las manos, se cubran la boca al toser
con un pañuelo desechable o son su antebrazo y que no compartan objetos
personales. Estas son algunas de las maneras más efectivas para prevenir el
contagio de enfermedades.
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