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Quarantine 
Day 0 - Last date of close contact (within 6 feet for 15 minutes
over a 24-hour period) 
Day 10 - Last day of quarantine
Day 11 - Return to school

Example:
Day 0 - Last date of close contact (August 27) 
Day 10 - Last day of quarantine (September 6)
Day 11- Return to school (September 7)

Last day of
contact 

with person 
with COVID-19

0

11
Return to

normal
activities

and watch
for

symptoms
until Day 14

When is it safe for students to return to school 
and other activities after QUARANTINE?

Optional 7-Day Quarantine with Negative Test
If test specimen is collected Day 6 or Day 7 from the last date of
exposure and results are negative, student may return to school
on Day 8. 

Example:
Day 0 - Last date of close contact (August 27)
Test Day 6 or Day 7 (September 2nd or September 3)
May return to school Day 8 (September 4)
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Optional 
test dates

Return to school
with negative test

Quarantine is separating oneself from others after being exposed to a disease for the
recommended period of time in case you are infected and are contagious.



Cuarentena opcional de 7 días con prueba negativa
Si se toma la muestra de la prueba el Día 6 o el Día 7 desde la
última fecha de exposición y los resultados con negativos, el/la
estudiante puede regresar a la escuela el Día 8. 

Ejemplo:
Día 0- Última fecha de contacto cercano (27 de agosto)
Día 10- Prueba el Día 6 o Día 7 (2 de septiembre o 3 de
septiembre)
Día 11- Puede regresar a la escuela el Día 8 (4 de septiembre)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Cuarentena
Día 0- Última fecha de contacto cercano (dentro de los 6 pies
durante 15 minutos por un periodo de 24 horas)
Día 1- Último día de cuarentena
Día 11- Regreso a la escuela 

Ejemplo:
Día 0 - Última fecha de contacto cercano (27 de agosto)
Día 10- Último día de cuarentena (6 de septiembre)
Día 11- Regreso a la escuela (7 de septiembre)

Último día de
contacto con
una persona

con COVID-19 
 

0

11
Regrese a sus

actividades
normales y
controle los

síntomas
hasta el día 14

¿Cuándo es seguro para los estudiantes regresar a la escuela
y a otras actividades después de la CUARENTENA?
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Fechas
opcionales para

la prueba. 

Volver al colegio
con prueba negativa

 

La cuarentena es separarse uno/a mismo/a de las otras personas después de la exposición a una
enfermedad durante un periodo recomendado de tiempo en caso de que usted esté infectado/a y

es contagioso/a.
 



Symptoms or
positive test

date, if
aymptomatic =

Day 0

Isolation for Positive COVID Test Results 
Day 0 - Day symptoms begin or receive a positive test date, 
if asymptomatic
Day 10 - Last day of isolation
Day 11 - Return to school

When is it safe for students to return to school 
and other activities after ISOLATION 

(testing positive for COVID-19 or presumed positive with symptoms)?

EXAMPLE: Symptomatic
Day 0 - Day symptoms began (August 27). Begin isolation.
Isolate for 10 days (September 6) 
Day 11 - Return to school on Day 11 (September 7)

EXAMPLE: Asymptomatic
Day 0 - Positive test date (August 27) Begin isolation.
Isolate for 10 days (September 6) 
Day 11 - Return to school on Day 11 (September 7)

To be released from isolation the following
criteria must be met, in addition to the 10
days: At least 24 hours have passed
without fever (without fever-reducing
medications) AND other symptoms have
improved.
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0

11

 
Return to

normal
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monitor
symptoms

until day 14
 



Síntomas o
fecha de la

prueba
positiva, si es
asintomático

= Día 0

Aislamiento debido a resultados positivos de la prueba para COVID
Día 0- El día que los síntomas aparecen o la fecha en que se recibe una
prueba positiva, si es asintomático/a
Día 10- Último día de aislamiento
Día 11- Regreso a la escuela

¿Cuándo es seguro para los estudiantes regresar a la
escuela y otras actividades después del AISLAMIENTO 
(con prueba positiva de COVID-19 o que se presume positiva con síntomas)?

 

EJEMPLO: Sintomático/a
Día 0- Día que los síntomas comenzaron (27 de agosto). Comenzar el
aislamiento. Aislarse durante 10 días (septiembre 6)
Día 11- Regreso a la escuela el día 11 (7 de septiembre) 

EXEJEMPLO: Asintomático/a
Día 1- Fecha de la prueba positiva (27 de agosto)
Aislarse durante 10 días (6 de septiembre)
Día 11- Regreso a la escuela el día 11 (7 de septiembre) 

Para concluir con el aislamiento, deben
seguirse los siguientes criterios, además
de los 10 días: por lo menos han pasado
24 horas sin fiebre (sin medicamentos
para reducir la fiebre) Y otros síntomas
han mejorado. 
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BOTH
MASKED

Unvaccinated

 ONE OR
BOTH

UNMASKED

Close contact:
Symptomatic

(with or without
known close

contact,
vaccinated or
unvaccinated)

Close contact:
Asymptomatic

NEGATIVE
PCR
TEST

 Vaccinated

Quarantine at home.
Quarantine ends after Day

10 from exposure 
OR 

if asymptomatic, a negative
test on Day 6 or Day 7 will

enable the student to return
to school on Day 8.

What happens when students have close contact with a
positive case in school settings (minimum requirements)?

STUDENT HAS ONE 
OR MORE NEW

SYMPTOMS
 

Remove from school
Isolate at home

Get a COVID-test

No quarantine
necessary, either

masked or unmasked
as long as

asymptomatic

POSITIVE TEST
10-day at-home

isolation
regardless of

vaccination & mask
wearing status

*Masked or unmasked, close contact is defined as within 6 feet for 15 minutes cumulatively within a 24-hour period. 

Student may return to school if
at least 24 hours have passed

since fever (without
medication) and symptoms

have improved.
 

If the exposure occurred at school 
and the contact is asymptomatic: 

continues to attend school. Does not
participate in extracurricular

activities in school or community
setting. Contact must continue to
wear mask indoors and undergo

testing at least twice during 10-day
quarantine. A negative test on Day 6

or Day 7 will enable the student to
return to school on Day 8.

All close contacts must continue
to self-monitor for symptoms

through Day 14 from last known
exposure AND continue to wear
a mask around others, practice

handwashing, and avoid crowds.
If symptoms develop during the

14-day period, contact must
isolate immediately and is
strongly encouraged to be

tested. 
 

Remove from school.
Islolate at home.

Get a COVID-test.
 

 
If NEW symptoms 

develop at ANY time: 
Remove from school,

Islolate at home,
Get a COVID-test.

 

 

SYMPTOMS
Fever or chills, cough, shortness of breath or difficulty breathing, fatigue, muscle or
body aches, headache, new loss of taste or smell, sore throat, congestion or runny

nose, nausea or vomiting, and diarrhea.
 

These symptoms may also be associated with a known chronic condition or another
medical condition as determined by a healthcare provider. The concern is when

symptoms are NEW or there has been close contact with someone with a confirmed
case of COVID-19.
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NO 
VACUNADO/A

 

 UNO O DOS
SIN CUBRE

BOCA

Contacto 
cercano:

Sintomático (con o
sin contacto

cercano conocido,
vacunado/a o no

vacunado/a
 

Contacto
cercano:

asintomático
 

PRUEBA
PCR

NEGATIVA
 

 VACUNADO/
A
 

Cuarentena en casa.
La cuarentena termina

después del Día 10 desde la
exposición 

o
si es asintomático/a, una

prueba negativa el Día 6 o el
Día 7 va a permitir al/la
estudiante regresar a la

escuela el Día 8. 
 

¿Qué sucede cuando los estudiantes tienen un contacto
cercano con un caso positivo en el ambiente de la
escuela (requisitos mínimos)?

EL/LA ESTUDIANTE
TIENE UNO O MÁS

SÍNTOMAS NUEVOS 
 

Retirar de la
escuela 

Aislar en casa
Hacer una prueba

de COVID-19 
 

No es necesario
hacer cuarentena,

con o sin cubre boca
mientras sea

asintomático/a

PRUEBA 
POSITIVA

Aislamiento en 
casa durante 10 días
independiente del

estatus de
vacunación o uso 
del cubre boca. 

 

*Con cubre boca o sin cubre boca, el contacto cercano se define como dentro de los 6 pies durante 15 minutos
acumulativos dentro de un periodo de 24 horas. 

El/la estudiante puede
regresar a la escuela si han

pasado por lo menos 24
horas desde la fiebre (sin

medicamentos) y los
síntomas han mejorado

 
 Si la exposición ocurrió en la

escuela y el contacto es
asintomático/a: continúa asistiendo

a la escuela. No participa en
actividades extracurriculares en la
escuela o la comunidad. El contacto
debe continuar llevando cubre boca
en los interiores y se hace la prueba
por los menos dos veces durante una

cuarentena de 10 días. Una prueba
negativa el Día 6 o el Día 7 va a

permitir al/la estudiante regresar a
la escuela el Día 8. 

Todos los contactos cercanos
deben continuar

autocontrolándose para
síntomas hasta el día 14 desde la

última exposición conocida Y
continuar llevando cubre boca

cuando hay personas alrededor,
lavarse las manos y evitar las

multitudes hasta el día 14. Si se
desarrollan síntomas durante el
periodo de 14 días, el contacto

debe hacer cuarentena
inmediatamente y se

recomienda encarecidamente
que se haga la prueba.

Retirar de la escuela,
aislar en casa, hacer

una prueba de
COVID-19

 
Si tiene NUEVOS 

síntomas desarrollar 
en CUALQUIER momento:

Retirar de la escuela, 
aislar en casa, hacer 

una prueba 
de COVID-19.

 
 
 

SÍNTOMAS
Fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad al respirar, fatiga, dolores de músculo
o del cuerpo, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto o el olfato, dolor de garganta,

congestión o moqueo nasal, nausea, o vómitos y diarrea.
 

Estos síntomas también pueden estar asociados con una condición crónica conocida u
otra condición médica según lo determine el/a proveedor/a de la salud. La

preocupación es cuando los síntomas son NUEVOS o ha habido un contacto cercano con
alguien con un caso confirmado de COVID-19.
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 AMBOS 
CON CUBRE

BOCA
 


