
9 de diciembre de 2022

Estimadas familias de Valley Park:

El pico de la temporada de resfriados y gripe está sobre nosotros. Para evitar la propagación de la gripe en nuestras escuelas,
recomendamos que su hijo no vaya a la escuela si experimenta síntomas de gripe o resfriado. Para decidir si enviar o no a su
hijo a la escuela, tenga en cuenta las siguientes pautas:

Definitivamente, mantenga a su hijo en casa para recibir tratamiento y observación si tiene alguno de estos síntomas:

● Fiebre de más de 100 °F y su hijo debe quedarse casa hasta al menos 24 horas después de que ya no tenga fiebre sin
usar medicamentos antifebriles (cualquier medicamento que contenga ibuprofeno o paracetamol).

● Vómitos, diarrea o escalofríos
● Malestar general o sensación de fatiga, incomodidad, debilidad o dolores musculares
● Tos congestionada (húmeda) o cruposa frecuente

Considere dejar a su hijo en casa para un día adicional de descanso y observación si tiene alguno de los siguientes síntomas:

● Congestión nasal o secreción nasal y/o tos
● Dolor leve de garganta (sin fiebre, sin exposición conocida a estreptococo)
● Dolor de cabeza o dolor de estómago

Para ayudar a prevenir la gripe y otros resfriados, enseñe a sus hijos buenos hábitos de higiene:

● Lávese las manos con frecuencia
● No toque ojos, nariz o boca
● Cúbrase la boca y la nariz al estornudar o toser, use un pañuelo de papel, tírelo y luego lávese las manos
● Evite el contacto cercano con personas enfermas.

Los resfriados son los más contagiosos durante las primeras 48 horas. Un niño con fiebre debe permanecer en casa hasta que
esté "libre de fiebre" durante un mínimo de 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre. A menudo, cuando un niño se
despierta con quejas vagas (como comienzan los resfriados y la gripe), es aconsejable observar a su hijo en casa durante una o
dos horas antes de decidir si llevarlo o no a la escuela. Su hijo debe poder participar físicamente en todas las actividades
escolares al regresar a la escuela. Mantener a un niño enfermo en casa minimizará la propagación de infecciones y virus en las
aulas.

También tómese el tiempo para hacer clic en los enlaces a continuación para obtener guías sobre la gripe para familias de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

● La gripe: Una guía para las familias
● Hablando con los niños sobre la gripe
● Combata la gripe

Gracias de antemano por ayudar a que este año escolar sea lo más saludable posible.

Atentamente,

Candice Herb
Enfermera del Distrito Escolar de Valley Park

https://www.dfsd.org//cms/lib/NY02214206/Centricity/Domain/258/fluguideforparents.pdf
https://www.dfsd.org//cms/lib/NY02214206/Centricity/Domain/258/Flu-TalkingtoChildren.pdf
https://www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/updated/Everyday-Preventive-Actions_2021.pdf

