
________________ Distrito Escolar Unificado De Orland    ________________ 

       Escuela        Fecha 

 

Estimados Padres: 

 

Su niño(a) posiblemente fue expuesto(a) a la enfermedad contagiosa que ha sido marcada 

más abajo.  Si su niño(a) tiene alguno de los síntomas mencionados y ha sido 

diagnosticado con la enfermedad, haga favor de informar a la escuela. 

 

� Infecciones de Estreptococo:  Fiebre escarlatina y garganta séptica.  Ataque 

repentino, usualmente de 2 a 5 días después de haber sido expuesto (a).  Fiebre, 

garganta adolorida, las glándulas en el cuello usualmente se dilatan y duelen, un 

sarpullido fino aparece más frecuentemente en el cuello y en el pecho.  La 

garganta séptica es fiebre escarlatina sin el sarpullido.  Consulte a su proveedor 

del cuidado de la salud; se require tratamiento medico. 
 

� Impetigo:  Las ampollas y costras se ven ocasionalmente alrededor de la boca y 

la nariz.  También pueden encontrarse en cualquier otra parte del cuerpo.  El 

desague de las llagas es contagioso al tocarse.  Consulte a su proveedor del 

cuidado de la salud; se require tratamiento medico.  El niño(a) puede asistir 

a la escuela si está bajo tratomiento y el area puede ser cubierta. 
 

� Tiña:  En el cuerpo:  un círculo de llagas rojizas, secas y escamosas.  Cuando se 

presentan en el cuero cabelludo causan una calvicie temporaria en algunas areas 

que son contagiosas al contacto.  Consulte a su proveedor del cuidado de la 

salud; se require tratamiento medico.  El niño(a) puede asistir a la escuela si 

está bajo tratamiento y el area puede ser cubierta. 
 

� Sarna:  Pequeñas areas levantadas y rojizas usualmente vistas entre los dedos, 

alrededor de la muñeca y los codos, en las axilas y en la cintura, las cuales causan 

una comezón intense, especialmente en la noche.  Si se rascal, salen ampollas.  

Las areas son contagiosas si se tocan.  Consulte a su proveedor del cuidado de 

la salud; se require tratamiento medico.  El niño(a) puede asistir a la esucela 

después de que un tratamiento sea aconsejado por el proveedor del cuidado 

de las salud. 
 

� Oftalmía:  Laceración, dolor, ojo(s) rojizo(s) con un derrame amarillento (al 

depsertar las pestañas amanecen pegadas unas a las otras).  Puede ser sequida por 

una sensibilidad a la luz y ojos hinchados.  Mantenga al niño(a) fuera de las 

escuela.  Consulte a su proveedor del cuidado de la salud. 
 

� Enfermedad del Quinto:  Mejillas rojas (como si hubiera recibido una 

cachetada) seguido en un término de 1 a 4 días por un sarpullido (con diseños 

como encaje) por el cuerpo, el cual puede ocurrir de 1 a 3 semans después de 

haberse expuesto al sol o al calor.  Consulte a su proveedor del cuidado de la 



salud.  Es recommendable que las mujeres embarazadas que posiblemente 

hayan sido expuestas consulten a su medico. 
 

� Enfermedad de las manos, de los pies y de la boca (por ejemplo fiebre):  
Calentura, sarpullido en las sentaderas y pequeñas vejigas en la boca, en las 

palmas de las manos y en las plantas de los pies.  El niño(a) no debe asistir a la 

escuela hasta que los síntomas hayan desaparecido.  Consulte a su proveedor 

del ciudado de la salud. 
 

� Viruelas Locas:  Fiebre leve, usualmente entre los 13 a los 17 días después de  

haber sido expuesto(a).  Un cultivo de ampollas acuosas aparecen en el cuerpo, la 

cara y el cuero cabelludo, las cuales más tarde forman costras.  Mantenga al 

niño(a) fuera de la escuela por 7 días después que empezó la erupción de 

ampollas. 

 
 


