May I enter the school?

Updated July 25, 2022

3.

2.

1.

Is anyone in your
household (or
someone you have
recently come in
“close contact” with)
being TESTED for
COVID?

NO

Have you been in
“close contact”
with an individual
who has tested
positive with
COVID?

NO

Do you have any of the following
symptoms?
• Persistent Cough
• Congestion/Runny Nose
• Nausea/Vomiting
• Shortness of breath
• Chills
• Headache
• Sore Throat
• Loss of taste or smell
• Diarrhea
• Fever (100 degrees or greater)

4.
Have you
recently
tested
positive for
COVID?
NO

YES
YES

Stay at home.
Check with the school
nurse or health
coordinator to review
your quarantine
requirements.
Steps may include
possible quarantine
while awaiting test
results.

YES

YES

Stay at home.
Monitor yourself
for symptoms.
Check with the school
nurse or health
coordinator for next
steps or if you have
any symptoms.

NO

Stay at home.
(Contact your school nurse or health
coordinator)

You may return when all criteria
below are fulfilled:

If you have any of the listed COVID
symptoms, you may return if:
OPTION 1: Obtain a documented negative PCR
or Rapid Antigen test and are symptom free
(negative home tests are not accepted)
OR;
OPTION 2: No testing and quarantine for 5
days from onset symptoms and return on the
6th day symptom free, Fever-free for 24 hours

1. 24 hours fever free without
fever reducing medication; AND

without fever reducing medication, and 5
additional days of strict mask wearing.

2. COVID symptoms have ceased;
AND

3. 5 days have passed since
symptoms first appeared.
** Upon return will require 5
additional days strict mask wearing
when around others.

You
may
enter
school.

¿Puedo entrar a la escuela?

SI

3.

2.

1.

¿Alguien en su hogar
(o alguien con quien
haya tenido un
“contacto cercano”
recientemente) se
esté haciendo una
PRUEBA de COVID?

Comience con las 4 preguntas rojas a continuación ...

NO

¿Ha estado en
"contacto
cercano" con una
persona que haya
dado positivo en
la prueba de
COVID?
SI

NO

¿Tiene alguno de los siguientes
síntomas?
• Tos
• Congestión/Nariz que moquea
• Náuseas vómitos
• Dificultad para respirar
• Escalofríos
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Pérdida del gusto o del olfato
• Diarrea
• Fiebre (100 grados o más)
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4.

NO

¿Ha dado
positivo
recientemen
te para
COVID?

SI
NO

SI

Quédate en casa.
Consulte con la
enfermera de la escuela
o el coordinador de
salud para revisar sus
requisitos de
cuarentena.
Los pasos pueden
incluir una posible
cuarentena mientras se
esperan los resultados
de la prueba.

Vigila tus
síntomas.
Consulte con la
enfermera de la
escuela o el
coordinador de salud
si tiene alguna
pregunta o si tiene
algún síntoma.

Quédate en casa.
Si tiene alguno de los síntomas de COVID,
puede regresar si:
OPCIÓN 1: Obtener una prueba de detección
rápida de antígeno o PCR negativa
documentada (sin pruebas de detección
domiciliaria) y sin síntomas O; -OOPCIÓN 2: Sin pruebas y en cuarentena
durante 5 días desde la aparición de los
síntomas y regreso al sexto día sin síntomas,
sin fiebre durante 24 horas sin medicación
para reducir la fiebre y 5 días adicionales de
uso estricto de la máscara.

Quédate en casa.
Puede regresar cuando se
cumplan los criterios siguientes:
1. 24 horas sin fiebre sin
medicación antifebril; Y
2. Los síntomas de COVID han
cesado; Y
3. Han pasado 5 días desde que
aparecieron los primeros
síntomas.
** A su regreso, necesitará 5 días
adicionales de uso estricto de una
máscara cuando esté cerca de
otras personas.

Puedes
entrar
a la
escuela

