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Estimadas familias de la escuela Fred S. Keller, 
 
¡Gracias a todos ustedes por todo lo que están haciendo para ayudar a mantener saludables a nuestros estudiantes y 
maestros! 
 
Estas son las pautas de salud de nuestra escuela, ya que todavía debemos pecar de cautelosos para asegurarnos de que 
nuestros campus permanezcan saludables. Como recordatorio, somos legalmente una escuela para lo que se conoce 
como "niños sanos", lo que significa que no tenemos enfermeras escolares en el personal y no podemos cuidar ni poner 
en cuarentena a ningún estudiante con ningún tipo de enfermedad durante ningún tiempo en nuestro campus. Lo 
llamaremos para que recoja a su hijo de la escuela si tiene alguno de los siguientes: 
 

• Fiebre: Los niños mayores de seis meses serán excluidos y referidos a un proveedor de atención 
médica siempre que la fiebre esté acompañada de un cambio de comportamiento, rigidez en el cuello, 
sarpullido, irritabilidad, pérdida de apetito, vómitos o llanto excesivo. La fiebre se define como: 
temperatura oral superior a 101 grados. (Actualización de COVID-19: 100.4 grados o más requiere ser 
enviado a casa) 

• Vómitos: 2 o más veces en un período de 24 horas, o cualquier vómito acompañado de síntomas de 
deshidratación u otros signos de enfermedad. 

• Diarrea persistente, definida como 3 o más deposiciones en un período de 24 horas (2 deposiciones en 
un día escolar) cuando el patrón representa un mayor número de deposiciones para ese niño, aumento 
de la cantidad de deposiciones, acompañado de deshidratación o sangre en las heces. . 

o o EL NIÑO DEBE ESTAR LIBRE DE FIEBRE, VÓMITO O DIARREA LAS 24 HORAS ANTES DE 
REGRESAR A LA ESCUELA Y DEBERÁ QUEDARSE EN CASA AL DÍA SIGUIENTE 

• Cualquier erupción no diagnosticada, excepto la dermatitis del pañal (se requiere una nota del médico 
para regresar a la escuela) 

• Secreción, enrojecimiento o hinchazón de los ojos (se requiere una nota del médico para regresar a la 
escuela) 

• Tos / dificultad para respirar / dificultad para respirar 

• Escalofríos / dolores musculares / dolores corporales / fatiga 

• Dolor de cabeza 

• Dolor de garganta 

• Pérdida del gusto o el olfato 

• Congestión o secreción nasal (runny nose) 

▪ La secreción nasal requiere quedarse en casa si el niño está enfermo, es decir: 

▪ demostrar otros síntomas en esta lista, es decir, resfriado, gripe, posible COVID, 
infección de los senos nasales / adenoides) 

▪ El niño puede asistir si la secreción nasal se debe a lo siguiente y no se presentan otros 
síntomas en la lista: 

https://www.stanfordchildrens.org/en/service/ear-nose-throat/conditions/chronic-rhinorrhea
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▪ Llanto, clima frío, rinitis alérgica (necesita documentación del pediatra), irritante del aire 
(es decir, humo / contaminación / comida caliente) 

• Si no está seguro de qué está causando la secreción nasal, sea precavido y mantenga al niño en casa. 

• Los niños deben quedarse en casa si ellos o alguien en su hogar ha tenido algún contacto cercano o 
cercano conocido con una persona confirmada (mediante una prueba de diagnóstico) o sospechada 
(según los síntomas) de tener COVID-19 en los últimos 10 días. Nota: El DOH define el contacto cercano 
como estar dentro de los 6 pies de una persona durante 10 minutos o más dentro de un período de 24 
horas, comenzando desde 2 días antes del inicio de los síntomas o, si es asintomático, 2 días antes de 
la fecha en que se tomó la muestra positiva. a través de cuando están aislados. El contacto cercano no 
incluye a las personas que trabajan en un entorno de atención médica que usan el equipo de 
protección personal requerido y apropiado. 

o Excepción: Los niños asintomáticos pueden asistir si el personal / niño se ha recuperado del 
COVID-19 confirmado por laboratorio en los 3 meses anteriores y no ha sido puesto en 
cuarentena.Children should stay home if they have tested positive for COVID in the last 10 days. 

• Cualquier niño que esté enfermo y presente síntomas en la prueba de detección de COVID durante 
más de 2 días debe ser autorizado por su pediatra para regresar. Nuestro número de fax es 914-269-
2452 o la nota puede enviarse por correo electrónico a lrivera@fredskeller.com. Puede solicitar una 
cita virtual o presencial. 

• Cualquier niño con síntomas de COVID persistentes (más de 3 días) o que empeoran durante 3 o más 
días necesita una prueba de COVID negativa para regresar a la escuela, así como una nota del médico. 

• Hasta que una evaluación médica permita la inclusión, los signos y síntomas de una posible 
enfermedad como letargo, tos incontrolada, dolor abdominal persistente, orina descolorida, rechazo a 
comer o beber, irritabilidad, llanto persistente, dificultad para respirar, sibilancias u otros signos 
inusuales serán motivos de exclusión. 

• En caso de una emergencia y un niño en la guardería necesita ser transportado a un hospital, se 
llamará al 911 y se llamará al padre / tutor del niño. Un miembro del personal acompañará al 
estudiante en la ambulancia y esperará con él en el hospital hasta que llegue su padre / tutor. Dado 
que un miembro del personal será retirado del salón de clases, se llamará a un miembro del personal 
sustituto o un supervisor trabajará en el salón para mantener la proporción correcta de alumnos por 
personal. 

• Si un niño ha tenido un procedimiento quirúrgico o una lesión, se requiere una nota del médico para 
regresar a la escuela. La nota debe especificar que el niño puede volver a recibir servicios relacionados 
(OT, PT, SP). 

• Seguir CDC guidelines for international travel. 

Estos procedimientos están implementados no solo para mantener seguro a su hijo, sino también para 
mantener nuestra escuela abierta para atender a todos los niños. Estamos muy contentos de poder estar 
abiertos para servir a nuestros estudiantes. Haremos todo lo posible para mantener a sus hijos y nuestro 
personal seguros y saludables. Ayúdenos haciendo su parte y haciendo lo siguiente: 
Es muy importante que si no tiene medios para transportar a su hijo a casa desde la escuela en caso de 
enfermedad, lo mantenga en casa ese día. No podemos tener niños en la escuela que representen un riesgo 
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para otros estudiantes y el personal, especialmente durante esta pandemia. Queremos mantener nuestra 
escuela segura y ABIERTA ☺  

Cuando un niño ha sido enviado a casa debido a una enfermedad, requerimos que permanezca en casa hasta 
que esté libre de síntomas durante 24 horas sin el uso de medicamentos. Cumpla con esta regla sin excepción. 

En algunos casos, es posible que solicitemos una nota del médico cuando su hijo regrese a la escuela. Siempre 
se requiere una nota cuando su hijo ha estado fuera durante 3 días escolares consecutivos debido a una 
enfermedad. Nuestro número de fax es 914-269-2452. Si mantiene a su hijo en casa, le pedimos que llame a la 
escuela al (914) 269-2172 para informarnos lo antes posible. Seguir estas pautas nos ayuda a garantizar un 
ambiente escolar saludable para todos nuestros estudiantes y personal. ¡Muchos gracias! 

* información sujeta a cambios según las pautas de los CDC, OMS, OCFS y DOH. 

Recursos adicionales 

Mayo Clinic- COVID-19 in Children 
Johns Hopkins Medicine- COVID-19 in Children 

¿Cuándo se requiere una receta médica o una nota del médico para los estudiantes? (10/29/10) 
Es muy importante para nosotros en Keller School que cualquier interrupción en la prestación del servicio se 
minimice, si no se evita por completo. A veces, se requerirán recetas o notas del médico para que su hijo 
comience un servicio, continúe un servicio o regrese a la escuela después de una enfermedad o 
procedimiento. Lea a continuación con mucha atención: no queremos retener los servicios porque no 
tenemos la documentación adecuada. Su hijo requiere una receta de un médico o asistente médico: 

1. Cada año escolar (del 1 de septiembre al 31 de agosto) si reciben fisioterapia o terapia ocupacional 
2. Si existe un plan de emergencia específico para un problema médico recurrente (como convulsiones o 

alergias alimentarias) 
Su hijo requiere una nota del médico: 

1. Regresar a la escuela después de estar tres días fuera con una enfermedad con síntomas que no están 
en la lista de verificación de COVID. 

2. Regresar a la escuela después de estar fuera durante dos días con un empeoramiento de los síntomas 
de COVID. 

3. Regresar a la escuela si tiene una erupción cutánea no diagnosticada. 
4. Regresar a la escuela si se sospechaba conjuntivitis o si su hijo tenía conjuntivitis 
5. Regresar a la escuela si tiene una condición contagiosa. 
6. Cuando regrese a la escuela después de un procedimiento médico o cirugía. Es posible que los servicios 
relacionados, como OT y PT, no se brinden sin esta nota que describa las restricciones a la actividad física, 
si las hay. 

Además, si su hijo usa aparatos de ortodoncia o los usará en el futuro, comuníquese con su maestro o 
fisioterapeuta si hay algo que debamos saber sobre ellos. Pedimos que los niños solo comiencen a usar sus 
aparatos de ortodoncia cuando puedan tolerarlos durante todo el día escolar. 

Nuestro número de fax es (914) 269-2452. Cuando vaya al médico, puede pedirle que nos envíe la nota por fax 
directamente o puede enviarla con su hijo. ¡Gracias y que te vaya bien! 
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Para imprimir para el refrigerador 

Referencia rápida- ¿Cuándo debe mi hijo quedarse en casa? 

En General Específico de COVID 

Fiebre: 100,4 o más Prueba COVID positiva 

Diarrea (3 deposiciones blandas en un 
período de 24 horas) 

Escalofríos, dolores corporales, dolores 
musculares 

Vómitos (2 veces en un período de 24 horas) Dolor de cabeza 
Erupción no diagnosticada Pérdida del gusto o del olfato 

Secreción / enrojecimiento / hinchazón de 
los ojos 

Prueba COVID positiva de miembro del hogar 

Problemas de tos / respiración Fatiga 
Dolor de garganta  

Congestión / secreción nasal  

FSK Phone #: 914-269-2172 (avisarnos que su hijo estará ausente) 

FSK Fax #: 914-269-2452 (para notas del médico) 

¿Cuándo deben quedarse en casa al día siguiente? 
Fiebre - 100.4 o más - El niño debe estar 24 horas sin fiebre antes de regresar a la escuela 

Diarrea: el niño debe estar 24 horas libre de diarrea antes de regresar a la escuela 
Vómitos: deben haber transcurrido 24 horas sin que se produzcan vómitos para que el niño 

regrese a la escuela. 

¿Cuándo necesitan una nota del médico? 

El niño ha estado fuera 3+ días por enfermedad  

Erupción cutánea no diagnosticada 
Secreción / enrojecimiento / hinchazón de los ojos 

Cualquier condición contagiosa 
Regresar de un procedimiento médico o cirugía 

 


