
Student Quarantine Decision Tree

Must home quarantine for a
minimum of 5 days. May return on
day 6 if all of the following are
met: 

Negative test taken on day 5
(antigen recommended)
Symptoms improved
Fever free for 24 hours
without taking fever-reducing
medication.

If no test, quarantine at home for
10 days. 

If Yes: 

If no test, quarantine at home for 10
days.

Must home quarantine for a minimum
of 5 days. May return on day 6 if all
the following are met:

Negative test taken on day 5
(antigen recommended)
Symptoms improved
Fever free for 24 hours without
taking fever-reducing medication. 

Home Exposure:

OR

Exempt from quarantine if student is
current on vaccination status or has
tested positive in the last 90 days.

Follow the steps below to determine if a student needs to stay at home or if they can attend school.

Is the student symptomatic?

If the student receives a group-
tracing notice, they can remain at
school as long as they remain
asymptomatic. Testing is strongly
recommended. 

If exposed at home, please see
chart below.

If No:  
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Árbol de Decisión de Cuarentena de Estudiantes

Siga los pasos a continuación para determinar si un estudiante necesita quedarse en casa o si
puede asistir a la escuela.

Actualizado: 1/14/22
Fuente: Departamento de Salud Pública de California (CDPH)

Debe ponerse en cuarentena en
casa durante un mínimo de 5 días.
Puede regresar el día 6 si se
cumplen todos los siguientes.

Prueba negativa tomada el día
5 (antígeno recomendado)
Síntomas mejoran

Sin fiebre durante 24 horas sin
tomar medicamentos para
reducir la fiebre.

Si SÍ: 

Sin prueba, póngase en cuarentena
en casa durante 10 días.

Debe ponerse en cuarentena domiciliaria
durante un mínimo de 5 días. Podrá
regresar el día 6 si se cumplen todos los
siguientes requisitos:

prueba negativa tomada el día 5
(antígeno recomendado)
Los síntomas mejoran
Sin fiebre durante 24 horas sin tomar
medicamentos para reducir la fiebre.

Exposición en el Hogar 

Sin prueba, póngase en cuarentena en casa
durante 10 días.

O

Exento de cuarentena si el estudiante está al
día con el estado de vacunación o ha
resultado positivo en los últimos 90 días.

¿El estudiante es sintomático?

Si un estudiante recibe un aviso de
rastreo grupal, permanece en la
escuela mientras permanezca
asimpomático.Se recomienda
realizar pruebas.

Si está expuesto en casa, consulte
la siguiente tabla.

Si NO:


