
  
RETURN TO SCHOOL OPTIONS 
FOR COVID EXPOSED AND/OR SYMPTOMATIC 
STUDENTS (Updated: 1/14/2022) 

 
 
Option 1: Test to Stay Protocol for Close Contacts 
 

Steps 
 
Students may continue to attend class in a modified quarantine status for 5 days after exposure, if they do all of 

the following: 

 Are tested at least twice during the 5 days of quarantine 

 Follow testing guidelines provided by the school 

 All tests are negative 

 Have no COVID-19 symptoms 

 Wear a mask that covers the nose and mouth 
 

 

Option 2: Test to Return Protocol for Close Contacts 
 

Steps 
 
Test to Return – Quarantine at home for a minimum 5 days and return to school on the 6th day with a negative 

COVID-19 test IF no symptoms during quarantine and currently symptom free. The test should occur no sooner 
than 48 hours before returning to school. 
 

 
Option 3: Quarantine Protocol for Close Contacts (No testing) 
 

Steps 
 
Quarantine with no testing – Quarantine at home a minimum of 10 days from last exposure. Can return to 

school following quarantine if symptom free when returning. 

 
Positive COVID-19 household member - If unable to isolate from positive COVID-19 household member(s), 

student can return 10 days after positive household member symptom onset or 10 days after positive test (if 
asymptomatic). 
 

 
Option 4: Test to Return Protocol for Symptomatic Students 
 

 
Option 5: Isolation Protocol for Symptomatic Students (No testing) 
 

Steps 
 
Quarantine with no testing – Quarantine at home a minimum of 5 days from last exposure or onset of 

symptoms. Can return to school following quarantine if symptom free when returning. Upon returning, must 
monitor for symptoms and wear well-fitting mask for next 5 days (days 6-10). 

 

Steps 
 
Test to Return – Receive a negative test more than 24 hours after the onset of symptoms. If a copy of the 

negative test is provided to the school, the student may return to instruction with symptom improvement and fever 
has resolved (if applicable). 



  
OPCIONES DE REGRESO A LA ESCUELA 
PARA ESTUDIANTES EXPUESTOS AL 
COVID Y/O SINTOMÁTICOS 
 (Actualizado: 01/14/2022) 

 
 
Opción 1: Protocolo de examen para quedarse para Contactos Cercanos 
 

Pasos 
 
Los estudiantes pueden continuar asistiendo a clase en un estado de cuarentena modificado durante 5 días 
después de la exposición, si cumplen con todo lo siguiente: 
• Se prueban al menos dos veces durante los 5 días de cuarentena 

• Siga las pautas de prueba proporcionadas por la escuela 
• Todas las pruebas son negativas 
• No tener síntomas de COVID-19 
• Use una máscara que cubra la nariz y la boca 

 

Opción 2: Protocolo de examen para regresar para Contactos Cercanos 
 

Pasos 
 
Prueba de regreso: cuarentena en el hogar durante un mínimo de 5 días y regreso a la escuela el sexto día con 
una prueba de COVID-19 negativa SI no hay síntomas durante la cuarentena y actualmente no tiene síntomas. 

La prueba debe ocurrir no antes de 48 horas antes de regresar a la escuela. 

 
Opción 3: Protocolo de cuarentena para contactos cercanos (sin pruebas) 
 

Pasos 
 
Cuarentena sin pruebas: cuarentena en el hogar por un mínimo de 10 días desde la última exposición. Puede 

regresar a la escuela después de la cuarentena si no tiene síntomas al regresar. 
 
Miembro del hogar con COVID-19 positivo: si no puede aislarse de los miembros del hogar con COVID-19 

positivo, el estudiante puede regresar 10 días después del inicio de los síntomas del miembro del hogar positivo 
o 10 días después de la prueba positiva (si es asintomático). 

 
Opción 4: Protocolo de Prueba para regresar para Estudiantes Sintomáticos 
 

 
Opción 5: Protocolo de aislamiento para estudiantes sintomáticos (sin pruebas) 
 

Pasos 
 
Cuarentena sin pruebas: cuarentena en el hogar durante un mínimo de 5 días desde la última exposición o la 

aparición de los síntomas. Puede regresar a la escuela después de la cuarentena si no tiene síntomas al 
regresar. Al regresar, debe monitorear los síntomas y usar una máscara bien ajustada durante los próximos 5 
días (días 6-10). 

 

Pasos 
 
Prueba para regresar: reciba una prueba negativa más de 24 horas después del inicio de los síntomas. Si se 

proporciona una copia de la prueba negativa a la escuela, el estudiante puede regresar a la instrucción con una 
mejoría de los síntomas y la fiebre se ha resuelto (si corresponde). 


