
Student Quarantine Decision Tree

Remain symptom-free.
Undergo at least twice weekly testing
during the 10-day quarantine. (Testing
should be 3 days apart between day of
notice and day 5.) PCR or antigen tests
are acceptable.
If you were notified on/after day 5 of a
positive result, only 1 test is needed.

              Both wearing masks at school:
Modified Quarantine while attending
school:

Students must...

OR

If parents choose not to test their child, they
may quarantine at home and return to
school on day 11 from exposure. 

If no test, quarantine at home for 10 days.

Quarantine at home for 5 days with a
negative antigen result (test must be taken
day 5 or after from day of exposure)
After the test, student must submit results
to school site to return; and no symptoms.
Students must wear a well-fitting mask
around others. 

Either person without a mask or
home/community exposure:

OR

If a student is exposed to a confirmed positive COVID-19 case by being in "close contact" which is
defined by being within 6 feet for longer than 15 minutes in a 24 hour period, then follow the steps
below to determine if they need to quarantine at home or if they can attend school:

If Yes: They do
not need to
quarantine.
Student can go
to school.
Testing
recommended
on day 5.

If No: Where were they exposed?

Is the student symptomatic?

If No: Are they Boosted; 
 vaccinated, but not yet booster
eligible?

If Yes: Isolation (stay home) for a minimum of
5 days from onset of symptoms. May return
to school with a negative test taken on day 5
or later; symptom(s) have improved AND
fever free for 24 hours without use of fever-
reducing medication (i.e. Tylenol, Motrin).

If no test, quarantine at home for 10 days.

Updated: 1/12/22
Source: California Department of Public Health (CDPH)



Árbol de Decisión de Cuarentena de Estudiantes

Permanecer libre de síntomas.
Tomar preuba de COVID-19 al menos dos veces
por semana durante la cuarentena de 10 días.
(Las pruebas deben tener 3 días de diferencia
entre el día de aviso y el día 5). Las pruebas PCR
o de antígenos son aceptables.
Si después del día 5 se le notificó un resultado
positivo, sólo se necesita una prueba.

              Ambos usando máscaras en la escuela:
Cuarentena modificada mientras asiste a la
escuela:

El estudiante debe...

O

Si los padres deciden no hacerle la prueba a su
hijo(a), pueden hacer cuarentena en casa y regresar
a la escuela el día 11 después de la exposición.

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

Cuarentena en casa durante 5 días con un
resultado negativo antígeno (la prueba debe
tomarse el día 5 o después del día de
exposición)
Después de la prueba, el estudiante debe enviar
los resultados al sitio de la escuela para
regresar; y sin síntomas. Los estudiantes deben
usar una máscara bien ajustada alrededor de los
demás. 

Cualquiera de las personas sin mascarilla o
exposición en el hogar / comunidad:

O

Si un estudiante está expuesto a un caso positivo confirmado de COVID-19 por estar en "contacto
cercano", que se define por estar dentro de 6 pies durante más de 15 minutos en un período de 24
horas, siga los pasos a continuación para determinar si necesita hacer cuarentena en casa o si
puede asistir a la escuela:

Si SÍ: No necesitan
ponerse en
cuarentena. El
estudiante puede ir a
la escuela. Pruebas
recomendadas el
día 5. Si NO: ¿Dónde fueron expuestos?

¿El estudiante es sintomático?

Si NO:  Ha recibido la vacuna de
refuerzo contra el COVID-19 o esta 
 vacunado, pero aún no elegible para la
vacuna de  refuerzo?

Si SÍ: Aislamiento (quédese en casa) durante un
mínimo de 5 días desde el inicio de los
síntomas. Puede regresar a la escuela con una
prueba negativa tomada el día 5 o más tarde;
los síntomas han mejorado Y sin fiebre durante
24 horas sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre (es decir, Tylenol, Motrin).

Si no hay prueba, póngase en cuarentena en
casa durante 10 días.

Actualizado: 1/12/22
Fuente: Departamento de Salud Pública de California (CDPH)
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