
Negative Result

Child has COVID-19 Symptoms

NO

Child needs to stay home in accordance with the Centers for Disease 
Control guidelines below

YES

Assume child has COVID-19
Child to stay home at least 10 days 
since symptoms first appeared and 
until no respiratory symptoms and 
no fever for at least 24 hours 
without medication AND 
improvements of other symptoms

Siblings and household members 
should stay home for an additional 
14 days beyond the positive child’s 
isolation (total of 24 days of 
quarantine for sibling and 
household)

Did the child have close contact to a 
confirmed COVID-19 case?

Positive Result

Stay home at least 10 days since 
symptoms first appeared and until 
no respiratory symptoms and no 
fever for at least 24 hours without 
medication AND improvements of 
other symptoms

Siblings and household members 
should stay home for an additional 
14 days beyond the positive child’s 
isolation (total of 24 days of 
quarantine for sibling and 
household)

YES NO

Stay home 14 
days after the 
last date of 
contact with 
confirmed case

Follow medical provider’s 
recommendations and stay home until 
symptoms resolve for 24 hours

Siblings and household members DO NOT 
need to stay home, unless they have 
symptoms

Isolation & Quarantine Protocols 
for Students

Child had Close Contact with a COVID+ Individual

Does the child have siblings in 
their household that also attend 
schools in the District? 

NO

Child to stay home 14 days after the last date of contact with confirmed case

Siblings and household members DO NOT 
need to stay home, unless they have 
symptoms or were also exposed to the 
COVID + individual. 

YES

COVID-19 symptoms: cough, shortness of breath, difficulty breathing, runny nose, congestion, sore throat, fever, chills, headache, muscle aches, 
diarrhea, nausea, vomiting, new loss of taste and smell

*Close Contact: living with a person who is positive for COVID, coming into contact with the respiratory secretions of an infected person (cough/sneezed 
on, shared glasses/food/personal items, etc.) having physical contact with an infected person, being within 6 feet of an infected person for more than 15 
minutes regardless of masking
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Did the child get a PCR COVID-19 test?

Child must stay home until tests 
results are received

Does the COVID+ individual live in the child’s home?

YES

Child to remain home for 24 days from 
the first day of family/household 
member’s first day of symptoms

NO



Resultado Negativo

Su estudiante tiene síntomas de COVID-19

NO

Su estudiante debe quedarse en casa de acuerdo a las siguientes guías 
de los Centros para el Control de Enfermedades

Sí

Asuma que el estudiante tiene 
COVID-19
El estudiante tiene que quedarse en 
casa por lo menos 10 días después 
de que los síntomas hayan aparecido 
y hasta que no tenga síntomas de 
respiración y hasta que no tenga 
fiebre por 24 horas sin ayuda de 
medicamentos y hasta que los otros 
síntomas hayan mejorado

Los hermanos/as y parientes en el 
hogar deben quedarse en casa por 
14 días adicionales después del 
periodo de aislamiento (un total de 
24 días de cuarentena para los 
hermanos/as y parientes en el 
hogar)

¿El estudiante tuvo contacto cercano 
con una persona que tiene COVID-19?

Resultado Positivo

Quédese en casa por lo menos 10 días 
después de que los síntomas hayan 
aparecido y hasta que no tenga 
síntomas de respiración y hasta que no 
tenga fiebre por 24 horas sin ayuda de 
medicamentos y hasta que los otros 
síntomas hayan mejorado

Los hermanos/as y parientes en el 
hogar deben quedarse en casa por 14 
días adicionales después del periodo 
de aislamiento (un total de 24 días de 
cuarentena para los hermanos/as y 
parientes en el hogar)

Sí NO

Quédese en casa 
por lo menos 14 
días después del 
contacto con la 
persona que 
tiene COVID-19

Siga las recomendaciones de su proveedor 
de cuidado médico y quédese en casa hasta 
que no tenga síntomas por 24 horas

NO es necesario que los hermanos/as y 
otros miembros de la familia se queden en 
casa, a menos que ellos tengan síntomas

Guía de Aislamiento y Cuarentena 
para Estudiantes

El estudiante tiene contacto cercano con un individuo que 
salió positivo del COVID-19

¿El estudiante tiene hermanos/as 
que también asisten a escuelas en 

nuestro Distrito?

NO

El estudiante debe quedarse en casa por lo menos 14 días después del contacto 
con la persona que tiene COVID-19

NO es necesario que los hermanos/as y 
otros miembros de la familia se queden en 
casa, a menos que ellos tengan síntomas o 
que hayan tenido contacto con la persona 

que tiene COVID-19

Sí

Síntomas de COVID-19: Nueva aparición de tos, dolor de cabeza nuevo o inusual, repentina pérdida del sentido del olfato o del gusto, que le falte la 
respiración, escalofríos, diarrea, dificultad para respirar, nuevo dolor muscular inexplicable, náuseas o vómitos, fiebre superior a 100º Fahrenheit, dolor 
de garganta, congestión o goteo de la nariz

*Contacto cercano es:
- Haber estado a menos de 6 pies de distancia con alguien que salió positivo del COVID-19 por más de 15 minutes en un día
- Haber tenido contacto físico con alguien que salió positivo del COVID-19
- Haber tenido contacto directo con secreciones de alguien que salió positivo del COVID-19 (por ejemplo, tos, estornudo, contacto con pañuelos sucios, compartir 

comida o bebidas) 
- Vivir o haber dormido por lo menos una noche en el hogar de alguien que salió positivo del COVID-19

Esto es considerado contacto cercano sin importar el uso de cubiertas faciales, protectores faciales, o barreras físicas
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¿El estudiante tomó una prueba del COVID-19?

El estudiante debe quedarse en 
casa hasta que haya recibido el 
resultado de la prueba

¿Este individuo vive en el hogar del estudiante?

Sí

El estudiante debe quedarse en casa por 
24 días, desde el primer día que el 
individuo tuvo síntomas de COVID-19 

NO


