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PARA LOS NIÑOS QUE HAN SIDO EXPUESTOS A LA VARICELA 
 
Estimado Padre/Tutor: 
 
El día ________________ se reportó que uno de los alumnos en el salón de clases de su niño(a) tenía 
varicela y existe la posibilidad que su niño(a) haya contraído esta enfermedad. Aconsejamos que usted 
observe a su niño(a) para ver si muestra posibles síntomas de esta enfermedad contagiosa. Existe una 
vacuna disponible para esta enfermedad. Se requiere que su niño(a) reciba una dosis de la vacuna para la 
varicela (también conocida como “chickenpox”) para que su niño(a) sea admitido(a) al Kindergarten. 
 
Generalmente, la varicela se desarrolla dentro de los 14-21 días después de haber sido expuesto a la 
enfermedad. El síntoma más importante de esta enfermedad es la aparición repentina de ronchas sobre el 
cuerpo, principalmente en el torso. Puede ser que aparezcan pocas o muchas ronchas. Estas ronchas 
aparecen repentinamente en grupos, que cambian de color rosado a ampollas llenas de fluidos y finalmente 
a granos secos.  
 
Si su niño(a) muestra cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente, mantenga a su niño(a) en 
casa para proteger la salud de su niño(a) y la de los demás. Haga una consulta con su médico. Reporte la 
enfermedad al director de la escuela. 
 
Su niño(a) no debería regresar a la escuela hasta que hayan pasado por lo menos 6 días después de la 
aparición del primer grupo de ampollas.  Si aparecen nuevas ampollas que contengan fluidos en áreas 
expuestas después de los 6 días, él/ella no debería regresar a la escuela sino hasta que estas ampollas hayan 
secado. 
 
Si su niño(a) está lo suficientemente enfermo(a) como para ver al médico, se deberá presentar una nota del 
médico a la escuela, la cual debe incluir el nombre de su niño(a), declarando que él/ella ha sanado lo 
suficiente como para regresar a la escuela. 
 


