
Individuals who have tested positive for 

Covid-19 and have symptoms should not 

return until all of the following criteria have 

been met: 

1. 10 days since symptoms first appeared (the time it takes to shed 

the virus)  

2.  At least 24 hours of no fever without fever-reducing medication  

3. Symptoms Improve 

 

Those with Known Close Contact to a 

Positive Covid-19 Case 

If a staff member or student has known close contact (defined as 

greater than 10 minutes of interaction, less than 6 feet away) with 

an individual who has tested positive, they should stay home to 

quarantine, self-monitor for symptoms and be tested. 

 

The individual should not return to the school until completing a 14-

day quarantine period (the average amount of time it takes for 

symptoms to appear) beginning with the date the positive 

individual began having symptoms or the date of a positive 

test result if the individual is asymptomatic.  

 



Las personas que dieron positivo en la prueba de Covid-19 y tienen síntomas no deben regresar hasta que se 

hayan cumplido todos los criterios siguientes: 

1.10 días desde que aparecieron los primeros síntomas (el tiempo que lleva eliminar el virus) 

2. Al menos 24 horas sin fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre 

3.Los síntomas mejoran 

 

Individuos que han dado positivo por Covid-19 pero son asintomáticos … 

 deben ponerse en cuarentena en casa y no regresar hasta 10 días después de su prueba positiva 

 

Aquellos con contacto cercano conocido con un caso positivo de Covid-19 

 Si un miembro del personal o un estudiante ha conocido un contacto cercano (definido como más de 10 minutos de 

interacción, a menos de 6 pies de distancia) con una persona que dio positivo en la prueba, debe quedarse en casa para 

ponerse en cuarentena, autocontrolarse para detectar síntomas y hacerse la prueba. 

 

Los miembros del personal o los estudiantes que usaban máscaras y han conocido un contacto cercano con un caso 

positivo de Covid-19 no deberán ponerse en cuarentena, pero deben ser monitoreados para detectar cualquier síntoma 

de Covid-19. (El departamento de salud podría dirigir de manera diferente según los detalles de un caso) 

 

La persona no debe regresar a la escuela hasta completar un período de cuarentena de 14 días (la cantidad promedio 

de tiempo que tardan en aparecer los síntomas) comenzando con la fecha en que la persona positiva comenzó a tener 

síntomas o la fecha del resultado positivo de la prueba si la persona es asintomático. 
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