
Recommend testing. 
You should stay 

home until 
symptoms improve

What to do if You Are 
Symptomatic at School
If you have two or more of these symptoms:

❑ Fever (>100.4)
❑ Cough
❑ Sore throat
❑ Vomiting
❑ Diarrhea

Are you a staff member?

YesNo

Updated as of November 1, 2022

Recommend testing. 
Must be kept out of 
the work place for 5 
days AND fever free 

for 24 hours

What to do if You Were 
Exposed

Recommend testing day 
2 or 3 after exposure

Negative 
test or no 
test at all

Positive 
test

Monitor for 
symptoms for 
10 days after 

exposure 

Stay home. Can 
return after 5 days 

AND fever free for 24 
hours

❑ Regardless of exposure, if you test positive, must stay home for 5 days 
AND fever free for 24 hours

❑ The district COVID team must be notified of all positive cases
❑ Must wear a mask in medical settings

❑ Masks in indoor settings are recommended and available

Follow below guidance regardless of vaccination status:



Recomendamos 
hacer una prueba. 
Debe quedarse en 
casa hasta que los 
síntomas mejoren.

Qué hacer si tienes 
síntomas en la escuela

Si tiene dos o más de estos síntomas:

❑ Fiebre(>100.4)
❑ Tos
❑ Dolor de garganta
❑ Vomito
❑ Diarrea

¿Es usted un miembro del 
personal?

SíNo

Updated as of November 1, 2022

Recomendamos hacer 
una prueba. Debe 

mantenerse fuera del 
lugar de trabajo durante 

5 días Y sin fiebre 
durante 24 horas

Qué hacer si estuviste 
expuesto

Se recomienda una prueba 2 o 3 
después de la exposición

Prueba 
negativa 

o sin 
prueba

Prueba
positiva

Monitorizar 
síntomas 

durante 10 
días después 

de la 
exposición

Quedarse en casa. 
Puede regresar 

después de 5 días Y 
sin fiebre durante 24 

horas

❑ Sin importar la exposición, si da positivo, debe quedarse en casa durante 5 días Y 
sin fiebre por 24 horas

❑ El equipo COVID del distrito debe ser notificado de todos los casos positivos.
❑ Debe usar una máscara en entornos médicos

❑ Los cubrebocas se recomiendan adentro de los edificios y estan disponibles

Siga la guía a continuación independientemente del estado de vacunación:


