“Too Sick For School”
Guidelines for Parents

Quincy School District follows Grant County Health Department guidelines listed
below in order to help protect children and the adults working in the schools
from the spread of communicable diseases. Requiring children to stay home or
go home when they are too sick for school protects other students and staff
from potential illness.
If a child has any of the following symptoms, keep him/her home from school. It
will be necessary to pick the student up from school as soon as possible if
he/she shows any of the following symptoms after arriving at school:
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Fever: temperature of 100 degrees or higher. Child must not have a fever
for 24 hours before returning to school, without use of fever medicines. If
he/she is sent home one day w/fever, he/she should not return the
following day.
Vomiting: child should not return to school for 24 hours following the last
episode of vomiting
Diarrhea: more than one watery stool in a 24 hour period, especially if the
child acts or looks ill, and the diarrhea is accompanied by fever.
Lice, scabies: Children may not return to school until they have been
treated and no live lice are present. Children with scabies can be admitted
after treatment.
Cough and/or runny nose: new onset and/or continual coughing and
greenish nose discharge. Conditions may be contagious and may require
treatment from a health care provider.
Sore throat: especially with fever or swollen glands in the neck
Rash: body rash, especially with fever or itching
Ear infection with fever: (without ear pain/fever can attend school)
Eye infection: pink eye or thick mucus or pus draining from eye
Unusual appearance, behavior - abnormally tired, pale, lack of appetite,
difficult to wake, confused or irritable. This is sufficient reason to exclude
a child from school.

Thank you for your cooperation in this matter. Please call your
child’s school if you have any questions regarding the Quincy
School District illness policy.

"Demasiado Enfermo Para la Escuela"
Pautas para Padres
El Distrito Escolar de Quincy trabaja con y toma las siguientes direcciones del
Departamento de Salud del Condado de Grant para ayudar a proteger a niños y
los adultos que trabajan en las escuelas en transmitir enfermedades.
Requiriendo a los niños quedarse en casa o irse a casa cuando están demasiado
enfermos para que la escuela, ayuda a proteger a otros estudiantes y personal
de la enfermedad potencial.
Si un niño/a tiene uno de los síntomas siguientes, mantengan al estudiante en la
casa. Sera necesario que recojan al estudiante de la escuela lo más pronto
posible si él/ella muestra uno de los siguientes síntomas después de llegar a la
escuela:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre: temperatura de 100 grados o más alto. El niño/a no debe tener
calentura por 24 horas antes de regresar a la escuela, sin tener que tomar
algún medicamento. Si él/ella se va a casa un día con fiebre, él/ella no
debe regresar el siguiente día.
Vomito: el niño/a no debe de regresar a la escuela por 24 horas después
del último episodio de vomito
Diarrea: uno o más excrementos aguados en un periodo de 24 horas,
especialmente si el niño/a actúa o se ve enfermo, y si la diarrea es
acompañada con fiebre.
Piojos, Liendres: niños no pueden regresar a la escuela hasta que hayan
sido tratados y que no tengan ningún piojo vivo presente. Niños con
liendres pueden ser admitidos después de tratamiento.
Tos y/o catarro: nuevo comienzo y/o tos continua y descarga verde de la
nariz. Las condiciones pueden ser contagiosas y pueden requerir
tratamiento de un proveedor de asistencia médica.
Dolor de garganta: especialmente con fiebre o glándulas inflamadas en el
cuello.
Salpullido: salpullido en el cuerpo, especialmente con fiebre o comezón.
Infección del oído con fiebre: (sin dolor en el oído/fiebre puede venir a la
escuela
Infección del ojo: El ojo rosa o mucosidad o gruesa o pus saliendo del ojo.
Apariencia extraña, comportamiento – irregularmente cansado, pálido,
falta de apetito, difícil de despertar, confundió o irritable. Esto es razón
suficiente para excluir a un niño/a de la escuela.
Gracias por su cooperación con este asunto. Por favor llame a la escuela
de su hijo/a si usted tiene algunas preguntas en referencia a las Pautas de
enfermedades del Distrito Escolar de Quincy.

