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Apreciados Padres, 
 
 
 

El comienzo de un nuevo año escolar es también el comienzo de la temporada de los resfriados 
catarros y la gripe. Hay tantos virus que causan enfermedades respiratorias, incluyendo rinovirus, 
influenza, adenovirus, y enterovirus.  Mientras todos los niños son susceptibles, habrá un 
incremento de incidencias de estas enfermedades en los niños con asma o condiciones crónicas 
respiratorias. 

 
Estas enfermedades que causan el virus con síntomas desde leves a severos.  Síntomas virales 
comunes pueden incluir toser, garganta dolorosa, congestión, ruidoso, fiebre, y/o dolor en el cuerpo. 
Síntomas menos comunes pueden incluir vómitos o diarrea. 

 

Los virus se riegan mayormente por gotitas hechas cuando las personas que están tosiendo, 
destornudando o hablando.  Estas gotitas pueden regar el virus al aterrizar en las bocas o narices de la 
gente que está cerca. 

 
Aquí están algunas claves importantes para prevenir estos virus en su niño, su familia, y en escuelas: 

 
• Lávese las manos a menudo.  Si no hay jabón ni agua disponible, use sanitario de las manos. 
• Cúbrase al toser y al destornudar con un papel/toalla sanitaria, y luego descarte la toalla. 
• Evite el tocarse la cara, nariz, ojos, y boca. 
• No comparta la comida, botellas de agua, u otras bebidas. 
• Asegúrese que usted y todos los miembros de su familia elegible reciban la Vacuna anual de Flu. 
• Evite tener contacto de cerca con personas enfermas. 
• Si su niño está enfermo, y/o tiene fiebre, manténgalo en su casa. Ellos no deben de regresar a la 

escuela hasta que estén libres de fiebre por 24 horas, sin medicamentos de reducir fiebre.  
• Limpie y desinfecte los topes/superficies. 

 
Si usted tiene alguna pregunta o preocupación, favor de contactar a la enfermera escolar. Con la 
cooperación de todos, nosotros podemos reducir que está enfermedad se riegue. ¡Nosotros esperamos 
que usted tenga un grandioso año escolar! 
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