
 

 

 
Las siguientes son algunas razones comunes para 
enviar a su hijo a la casa. Un estudiante también 
puede ser  enviado a casa por otras cuestiones 
relacionadas con la salud. 
 
● Varicela: Un estudiante no puede regresar a la escuela 

Los brotes se secas (generalmente después  de 4-6 días 
del inicio de erupción cutánea). 
 
● Fiebre: Un estudiante será enviado a casa si tiene  

fiebre de 100 grados o más. Un estudiante 
debe estar fuera del colegio durante las primeras 24 horas 
sin presentar fiebre y sin medicamentos para  bajar la 
fiebre  con el fin de volver a la escuela. 
 
● Enfermedad de Quinta: Un estudiante debe estar sin 

fiebre durante  24 horas y sin  medicamento para regresar  
a la escuela. 
 
● Enfermedad de manos, pies y boca: El  estudiante 

no se permitirá en la escuela con erupciones en las 
manos, ampollas en la boca  o fiebre de 100 grados F o 
más. El estudiante podrá regresar a la escuela cuando ya 
no tenga erupciones o ampollas todo este seco y sin 
fiebre durante 24 horas y también no tome medicina para 
la fiebre. 
 
● Impétigo: Un estudiante debe ser tratado con 

 antibiótico prescrito durante 24 horas para 
poder regresar a la escuela. 
 
● MRSA (infección de la piel): Un estudiante será 

enviado a su casa si tiene drenaje abierto o Úlceras que 
no pueden ser cubiertas.  
El estudiante puede regresar a la escuela si el área 
afectada está cubierta y no tiene fiebre y ha estado con 
antibiótico prescrito durante al menos 24 horas. 
 
● Pediculosis (piojos de la cabeza): Un estudiante será 

enviado a su casa  si se le encuentran  piojos vivos en su 
cabeza   
El estudiante podrá regresar a la escuela después del 
tratamiento apropiado. El estudiante y el padre / tutor legal 
deben reportar en la enfermería de la escuela al regreso 
del estudiante 
Se verificará diariamente durante los próximos 10 días. No 
se permitirá que el estudiante regrese a la escuela si se 
encuentran piojos vivos. 
 
 
 
 
 

 

 

● Erupciones: Un estudiante será enviado a su casa si 

tiene  una erupción con fiebre y / o cambios de 

comportamiento. Una nota del médico es necesaria para 

el regreso  a la escuela. 

● Tiña: Un estudiante puede regresar a la escuela una 

vez que reciba un tratamiento prescrito por su proveedor 

que especifique que la  atención médica ha sido iniciada. 

● Sarna: Un estudiante puede regresar a la escuela 

después de un tratamiento prescrito por un  proveedor 

que la atención médica ha sido iniciada. 

● Amigdalitis (Infección en la garganta):Un estudiante 

puede regresar a la escuela cuando no tenga fiebre y ha 

estado con antibióticos durante al menos 24 horas. 

● Vómitos o diarrea: Si el estudiante presenta estos 

síntomas será enviado a su hogar. El estudiante puede 

regresar a la escuela sin síntomas (sin vómitos, diarrea) 

durante al menos 24 horas 

 

 

 
   Los servicios de atención de la salud oral son  

proveídos por las Higienista dentales  
registrados/as. Un examen preventivo  
de los dientes y las encías para los 
estudiantes de Grado K a Grado 8 se 

realiza anualmente. Las limpiezas 
dentales se realizan rutinariamente  
en niños con evidencia de 

enfermedad dental. Un permiso 
debe ser firmado y devuelto a la 

escuela cada año por el padre/tutor 
legal para recibir servicios salud oral. 
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Distrito de Salud de Bristol-Burlington 

240 Stafford Avenue 

Bristol, CT 06010 

Teléfono: 860-584-7682 

Fax: 860-584-3814 

De lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 p.m. 

Visite nuestro sitio web en www.bbhd.org 

 

 

 

RECORDATORIO: 

Por favor revise las mochilas para recibir mensajes 

de la escuela / personal de salud. Para obtener más 

información relacionada con la salud, comuníquese 

con el Visite los siguientes sitios web: 

www.bbhd.org  o www.aap.org  o 

www.webMD.com  
 

RAZONES PARA MANDARLO A LA CASA 

ORAL HEALTH SERVICES 

RAZONES PARA MANDARLO A LA CASA 
 (continued) 

http://www.bbhd.org/
http://www.aap.org/
http://www.webmd.com/


 
      

                    La ley estatal de CT requiere 
                     Que los estudiantes tengan un 

                             Evaluación de salud / examen físico 

                  antes de entrar a la escuela: 
 
 
 

● Para los estudiantes nuevos, el examen físico debe realizarse 
dentro de un año (365 días) 
Fecha de ingreso a la escuela. 
 
● Durante el sexto grado, y como requisito 
Para la entrada al 7mo grado, una evaluación de salud / examen 
físico debe ser completado. 
 
● Durante el noveno o décimo grado, y como requisito para 
ingresar al 11vo grado, una evaluación de salud / examen físico 
debe ser completada. 
 
● Para los estudiantes que participan en deportes, una 
evaluación de salud se requiere cada año y debe ser completada 
y devuelta a la escuela antes de que el estudiante pueda 
practicar o jugar un deporte. La evaluación de la salud sólo es 
válida durante 13 meses a partir de la fecha del examen físico. 
 
El Distrito de Salud de Bristol-Burlington es un 

del programa vacunas para niños y tiene una  

Clínica de Inmunización. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El estado de Connecticut requiere las siguientes 
inmunizaciones para ingresar a la escuela:  

• ● DTaP / Tdap (difteria, tétanos, tos ferina : cuatro dosis 
)requeridas para Pre-Kínder y al menos 4 dosis con 1 dosis que 
se debe dar en / después del cuarto cumpleaños para el Jardín 
infantil hasta el sexto grado. De 7 años o más, solo necesita un 
total de 3 dosis. Los estudiantes que ingresan a los grados 7-12 
deben tener una dosis de refuerzo adicional de la vacuna TDAP. 

● Hepatitis A: Si nació el 1 de enero de 2007 o después, se 

requieren dos dosis de seis meses de calendario para todos los 

estudiantes de Pre-Kínder  hasta el quinto grado. La primera 

dosis se debe dar en / después del primer cumpleaños. 

● Hepatitis B: Se requiere completar una serie de 3 dosis con la 

última dosis en / después de las 24 semanas de edad. 

● HIB (Influenza Tipo B): Se requiere una dosis en / después del 

primer cumpleaños o antes del 5to cumpleaños. No es necesario 

para niños mayores de 5 años de edad. 

● Influenza: Una dosis administrada entre el 1 de agosto ay el 31 

de diciembre de cada año para las edades de 24 meses a 59 

meses. Se requieren dos dosis separadas por al menos 28 días, 

si se recibe la vacuna contra la gripe por primera vez. 

● Meningococo: Se requiere una dosis para los grados 7 al 12. 

● MMR (sarampión, paperas, rubéola): Se requieren dos dosis. 

Una dosis administrada después del primer cumpleaños y una 

segunda dosis administrada al menos 28 días después de la 

primera dosis. La segunda dosis se requiere para todos los 

estudiantes de Kindergarten hasta el grado 12. 

● Polio: Tres dosis o más, con 3 dosis a los 18 meses de edad 

requeridas para Pre-Kindergarten y 1 dosis administradas en / 

después del cuarto cumpleaños para Kindergarten hasta el 12º 

grado. 

● Neumococo: Se requiere una dosis en / después del primer 

cumpleaños para niños menores de 5 años en Pre-Kínder y 

Jardín infantil (Kindergarten). 

Varicela (Varicela): Una dosis requerida en / después del 1er 

cumpleaños. La segunda dosis separada por al menos 3 meses 

es requerida para el Jardín Infantil  hasta el grado 12. Si un 

estudiante tiene un historial de un diagnóstico de Varicela o 

Herpes Zoster, entonces se requiere una declaración  por escrita 

firmada y fechada por un proveedor de atención médica. 

 

 

 

 
Un Formulario de Autorización de Medicamentos es 

necesario 
Para cualquier medicamento (incluyendo cualquier 
medicamento de venta libre) que se debe administrar / 
tomar durante las horas de clase. El formulario debe ser 
llenado correctamente y firmado por el padre / tutor 
legal y el proveedor de atención médica. Los 

formularios de autorización de medicamentos están 
disponibles en la sala de salud de la escuela y en el sitio 
web de BBHD en: www.bbhd.org. 
 
El medicamento recetado debe estar en el envase original 
preparado por la farmacia y etiquetado con el nombre del 
estudiante, el nombre del medicamento, los miligramos, la 
dosis y el tiempo que debe administrarse. Se puede hacer 
una solicitud al farmacéutico para preparar dos botellas 
separadas, si la medicación se da en casa y en la 
escuela. Los medicamentos sin receta médica (OTC) 
deben estar en un recipiente original sin abrir. Sólo se 
permite un suministro de 90 días en la escuela. Los 
medicamentos deben ser traídos a la escuela y recogidos 
al final del año escolar por un padre o tutor legal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Las proyecciones siguientes se proporcionan 
anualmente: 
• Pediculosis (piojos de la cabeza): 

 Preescolar hasta el grado 5. 
• Visión: Kínder,  grado 1, y grados 3 al 5. 
• Audición: Kínder, grado 1 y grado 3 al 5. 
• Escoliosis: Mujeres en los grados 5 y 7.  

Hombres en el grado 8.  

 

EVALUACIONES DE LA SALUD 
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 

 

PRUEBAS DE SALUD 

Horario de Clínica de Inmunización 
 

Miércoles (excepto festivos) 
2:00 p.m. - 3:30 p.m. 

Solo por cita 

Llame a la oficina de BBHD para obtener más información al 

860-584-7682 

Distrito de Salud de Bristol-Burlington 

 

IMMUNIZATION REQUIREMENTS 

http://www.bbhd.org/

