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El Distrito 204 trabaja estrechamente con los Departamentos de Salud de los Condados de 
DuPage y Will para ayudar a reducir el contagio de la influenza entre los estudiantes y el personal 
de nuestras escuelas durante esta temporada de influenza.  
 

Anticipamos que los índices de ausentismo debido a la enfermedad similar a la influenza 
fluctuarán durante el año. En este momento, el distrito tiene menos de un 1% de ausentismo en 
promedio a nivel de todo el distrito debido a esta enfermedad.  
 

os haciendo un seguimiento atento de la situación y proporcionando nuestra información de 
ausentismo diariamente al departamento de salud del condado. Estamos tomando todas las 
medidas recomendadas para evitar y supervisar las condiciones de influenza y utilizaremos tales 
datos en colaboración con el departamento de salud del condado para tomar las mejores 
decisiones relacionadas con la salud de nuestra comunidad escolar.  
 

El distrito cuenta con los siguientes procedimientos precautorios  para ayudar a evitar la 
propagación de la influenza: 
 

• Reforzar la necesidad de que los estudiantes y el personal practiquen una buena higiene 
respiratoria  

• Instrucción sobre el lavado correcto de las manos  
• Limpieza regular permanente en las áreas de alto contacto  
• Instalación de desinfectantes para las manos en salones, casinos y oficinas principales 

como respaldo  
 al lavado de manos 
• Recordatorios para que los estudiantes y el personal que se sienta enfermo se quede en 

casa hasta que no tengan fiebre  
por lo menos durante 24 horas sin haber tomado un medicamento para bajar la 
temperatura y solicitar atención médica si es necesario  

 

El distrito sigue las Reglamentaciones de Salud del Departamento de Salud Pública de Illinois y 
trabaja en conjunto con los departamentos de salud de los condados para supervisar la salud y 
seguridad de nuestros estudiantes. Si el índice de ausentismo llega a 10% de los estudiantes con 
influenza (que puede ser común durante la temporada de influenza regular) el departamento de 
salud del condado informa a los distritos escolares para que notifiquen a los padres. 
Generalmente, el distrito no informa a los padres de un caso en particular de una enfermedad 
contagiosa a menos que el departamento de salud del condado lo especifique.  
 

Muchas gracias por su continua cooperación en el informe a las escuelas de ausencias debido a 
enfermedades similares a la influenza. Agradecemos su sociedad en apoyo a la buena salud de 
sus hijos y de nuestra comunidad. 
 
El sitio web del distrito contiene recursos para los padres relacionados con la temporada de 
influenza de este año, en http://ipsdweb.ipsd.org/Subpage.aspx/Flu  


