WHEN SHOULD MY STUDENT STAY HOME?

NOTE

PHONE NUMBER

NOTE: THESE ARE SCHOOL INSTRUCTIONS, NOT
MEDICAL ADVICE. PLEASE CONTACT YOUR DOCTOR
WITH HEALTH CONCERNS.

MAIN OFFICE: 541-942-3313

SYMPTOM OR
ILLNESS

Fever: Temperature by mouth greater than
100.4F
Rash: Skin rash or open sores

Cough: A new cough
Diarrhea: 3 loose or watery stools in one day
or newly not able to control bowel movements

MAY RETURN TO
SCHOOL

Fever free for at least 72 hours without the
use of fever reducing medication
Rash is gone, sores are dry or can be completely
covered by a bandage; or orders from PCP or
school nurse.
Symptom free for 72 hours. If whooping cough,
after 5 days of antibiotics. if COVID-19, return
after orders from public health authority.

Symptom free for 48 hours

Vomiting

Symptom free for 48 hours

Headache: with a stiff neck/fever or recent
head injury

Symptom free or orders from
PCP or school nurse

Jaundice: New yellow color in eyes or skin

After orders from PCP, public health
authority or school nurse
Symptom free or orders from PCP or
school nurse

Red eyes or eye discharge: yellow or brown
drainage from eyes
Acting different without reason: Usually
sleepy or grumpy OR acting different after a
head injury
Major health event: Like surgery or an
illness lasting more than 2 weeks

After normal behavior returns OR with
orders from a PCP/school nurse
After orders from PCP or school nurse

¿CUÁNDO DEBE MI ESTUDIANTE QUEDARSE EN CASA?
NOTE

NOTE USTED QUE ESTAS SON INSTRUCCIONES DE LA
ESCUELA Y NO SON CONSEJEROS MÉDICOS. POR FAVOR
CONTACTE A SU DOCTOR SI TIENE USTED PREOCUPACIONES
DE LA SALUD.

NÚMEROS DE TELÉFONO

ASISTENCIA: 541-942-3313

SÍNTOMA O
ENFERMEDAD

Temperatura: (tomada por la boca) más de
100.4 F
Sarpullido: erupción dérmica o llagas

SE PUEDE REGRESAR A
LA ESCUELA:

Sin fiebre por lo menos 72 horas sin tomar ningún
medicamento para reducir la fiebre.
Se fue el sarpullido, llagas están secas o pueden
estar completamente cubiertas de vendas; o
documentación de un médico o enfermero escolar.

Sin síntomas por 72 horas. Para tos convulsa, después de 5
días de antibióticos. Para COVID-19, se puede regresar
después de órdenes de una autoridad de salud pública.

Tos: una nueva tos
Diarrea: 3 heces sueltas o aguadas en uno
nueva incapacidad de controlar las
necesidades
Vomitar

Sin síntomas por 48 horas

Dolor de cabeza: con tortícolis o herida en la
cabeza

Sin síntomas o con órdenes de un médico o
enfermero escolar

Ictericia: nueva coloración amarillenta de piel u
ojos
Ojos rojos o secreción de los ojos: secreción
amarilla o marrón de los ojos.
Comportarse de manera diferente o extraña,
sin razón: estar cansado o cascarrabias, o
comportarse diferente después de una herida
en la cabeza.
Un gran evento médico: como una cirugía o
enfermedad que dura más que 2 semanas.

Después de órdenes de un médico, autoridad de
salud pública, o enfermero escolar
Sin síntomas o después de órdenes de un
médico o enfermero escolar

Sin síntomas por 48 horas

Cuando se vuelva a comportarse normal o con
órdenes de un médico o enfermero escolar.
Después de órdenes de un médico o
enfermero escolar.

