
Estimada comunidad de MCPS,
La prevención de enfermedades es responsabilidad de todos los miembros de nuestra comunidad: 
maestros, personal, administradores, estudiantes, miembros de la familia y la comunidad que nos 
rodea.  La temporada de gripe ha comenzado y la gripe está actualmente activa en la ciudad de 
Manassas y en las comunidades de todo el país.  El COVID-19 y otras enfermedades también están 
activas en la comunidad.
Por favor, revise los siguientes criterios para saber cuándo una persona debe quedarse en casa sin ir a la 
escuela:
• Fiebre de 100.4° F y más – no asistir hasta que la persona haya estado libre de fiebre sin el uso de

medicamentos para reducir la fiebre durante al menos 24 horas.
• Conjuntivitis (pink eye), infecciones por estreptococos, la tiña y el impétigo son infecciones y deben

tratarse con medicamentos durante un mínimo de 24 horas antes de volver a la escuela. Por favor,
no permita que las personas afectadas vuelvan antes de este tiempo para que otras personas no se
infecten innecesariamente.

• Erupción de origen desconocido con fiebre y/o cambios de comportamiento, hasta que un médico de
atención primaria haya determinado que la enfermedad no es contagiosa.

• Lesión en la cabeza.
• Tos severa o dificultad para respirar.
• Resfriados - una persona con secreción nasal espesa o constante debe permanecer en casa.
• Diarrea: aumento repentino de la frecuencia a más de tres evacuaciones sueltas/acuosas al día. No

asistir hasta que la persona no tenga síntomas durante al menos 24 horas.
• Vómitos - a menos que se determine que los vómitos son causados por una condición no

contagiosa/no infecciosa diagnosticada (como dismenorrea, disfagia, etc.). Excluir de la escuela
durante 24 horas después del último vómito.

• Dolor abdominal que continúa durante más de dos horas o dolor abdominal intermitente asociado a
fiebre u otros signos o síntomas.

• Rigidez de cuello asociada a fiebre y/o a una lesión reciente.
• Inmunizaciones inadecuadas con brote de enfermedad conocido en la escuela.

Consulte la "Tabla de referencia de enfermedades contagiosas para el personal escolar" del 
Departamento de Salud de Virginia para otras exclusiones/informaciones.

Usted puede hacer su parte para ayudar a prevenir enfermedades: lavándose las manos con frecuencia, 
cubriendo su tos/estornudo, quedándose en casa cuando esté enfermo y vacunándose cuando 
corresponda.

Gracias por su apoyo a la comunidad de MCPS.
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