
TESTED POSITIVE
FOR, or DIAGNOSED

with COVID-19*

SYMPTOMS AND HAS NOT
TESTED POSITIVE or VISITED

HEALTH CARE PROVIDER*

ATTENDING A SCHOOL
WITH A CLUSTER IDENTIFIED

* Per CDC guidance—if an individual is
unable to mask for the additional 5 days
following isolation, then they must
remain at home for the full 10 days.

May return to school following isolation
on Day 6 if they can answer YES to ALL
of the following:

Fever free for 24 hours without medication
AND
Symptoms are improved AND 
Can wear a mask for the 5 additional days;
masks worn indoors and outside

1.

2.
3.

May return to school following isolation
on Day 6 if they can answer YES to ALL
of the following:

Fever free for 24 hours without medication AND
Symptoms are improved AND 
Can wear a mask for the 5 additional days;
masks worn indoors and outside

1.
2.
3.

Continue to monitor for symptoms. If a
student or staff test positive for COVID-19 or
has symptoms, follow the guidance listed.
If an individual is unable to mask, recommend
staying home for the full 10-days

Individual can return to school after two
negative rapid antigen tests 24 hours apart
Proof of a negative PCR test
Visited a health care provider and received
alternate diagnosis that rules out COVID-19 or
any other Communicable Disease (such as Flu,
RSV, etc.)

OR ANY ONE OF THE 
FOLLOWING, HIGHLY RECOMMENDED

Must isolate at home for 5 days
Must mask for an additional 5
days indoors and outdoors

All individuals on the campus
are STRONGLY ENCOURAGED
to mask for 10 days indoors
Use of high-filtration masks
on campuses recommended

HEALTH & SAFETY PROTOCOL UPDATE

Must isolate at home for
5 days
Must mask for additional
5 days indoors and
outdoors

Revised December 8, 2022

orangecountyfirst.com

Based on CDC Operational Guidance for K-12 Schools and Early Care and Education
Programs to Support Safe In-Person Learning — December 1, 2022

* School nurses’ judgment and
understanding of an individual child's
medical or social-emotional situation
will be used and applied to COVID-19
related guidance accordingly.



PRUEBA POSITIVA, O
DIAGNOSTICADO CON

COVID-19*

SÍNTOMAS Y NO HA
RESULTADO POSITIVO o

VISITADO A UN PROVEEDOR
DE ATENCIÓN MÉDICA*

ASISTIR A UNA ESCUELA CON
UN CLUSTER IDENTIFICADO

Debe aislarse en casa
durante 5 días.
Debe usar mascarilla
durante 5 días adicionales
en interiores y exteriores

Debe aislarse en casa
durante 5 días.
Debe usar mascarilla
durante 5 días adicionales
en interiores y exteriores

Revisado el 8 de diciembre de 2022

orangecountyfirst.com

* El juicio y la comprensión de las enfermeras
escolares de la situación médica o socio-
emocional de un niño individual se utilizarán y
aplicarán a la orientación relacionada con
COVID-19 en consecuencia.

El individuo puede regresar a la escuela con dos
pruebas rápidas de antígeno negativas
realizadas con 24 horas de diferencia
Una prueba de PCR negativa
Visitó a un proveedor de atención médica y
recibió un diagnóstico alternativo que descarta
la COVID-19 o cualquier otra enfermedad
transmisible (como la gripe, el VSR, etc.)

O CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTE, 
MUY RECOMENDABLE

Pueden regresar a la escuela después del
aislamiento el día 6 si pueden responder SÍ a
TODO lo siguiente:
Sin fiebre durante 24 horas sin medicación Y
Los síntomas mejoran Y
Puede usar mascarilla durante los 5 días
adicionales; máscaras usadas en interiores y
exteriores

1.
2.
3.

* Según la guía de los CDC: si una
persona no puede usar mascarilla
durante los 5 días adicionales posteriores
al aislamiento, debe permanecer en casa
durante los 10 días completos.

Se RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE
a todas las personas en el campus que
usen mascarilla durante 10 días en el
interior
Se recomienda el uso de mascarillas
de alta filtración en los campus

Pueden regresar a la escuela después
del aislamiento el día 6 si pueden
responder SÍ a TODO lo siguiente:
Sin fiebre durante 24 horas sin medicación
Y
Los síntomas mejoran Y
Puede usar mascarilla durante los 5 días
adicionales; máscaras usadas en interiores
y exteriores

1.

2.
3.

Continúen monitoreando los síntomas. Si un
estudiante o miembro del personal da positivo
por COVID-19 o tiene síntomas, sigan las
instrucciones enumeradas.
Si una persona no puede usar mascarilla,
recomendamos quedarse en casa durante los
10 días completos.

ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE SALUD
Y SEGURIDAD Basado en la Guía Operativa de los CDC para Escuelas K-12 y Programas de Cuidado y Educación

Temprana para Apoyar el Aprendizaje Seguro en Persona — 1 de diciembre de 2022


