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Recommend COVID testing

May return to school the next school day
after they have been completely symptom-
free for at least 24 hours without fever-
reducing medication, so long as they have
not been exposed to someone with COVID
or if anyone in their household is awaiting
COVID test results.

SYMPTOM DECISION TREE 
For use to help quickly ascertain what to do for students and staff who have illness symptoms or exposure.

GENERAL SYMPTOMS 
Fever > 100° F

Congestion

Runny nose 

Headache 

Sore throat

Earache

Fatigue

Muscle/body aches

Nausea

Vomiting

Diarrhea  

HIGH-RISK: RED FLAG SYMPTOMS 
Cough
Difficulty breathing
Loss of taste/smell

One (1) General Symptom
STAY HOME

OR
SEND HOME

> Two (2) General
Symptoms OR 1 High-Risk
Symptom

May return to school if not exposed to
someone with COVID or awaiting COVID test
results.

Negative SARS-CoV-2 PCR test.  The test
must have been administered after
symptoms started or 5 days after
exposure.

May return to school after a min. of 72
hours without fever and without fever-
reducing medication and symptoms have
subsided.

Positive SARS-CoV-2 PCR test OR 
No provider visit or test.

May return to school after being home for 10
days and they have been without symptoms or
fever for 72 hours without fever-reducing
medication.  Quarantine close contacts of
confirmed cases.  If any questions, contact
local health care provider. Notify Building
Admin to begin COVID Investigation Protocol.

This pathway was designed to assist school personnel and is not intended to replace the clinician's judgment or establish a protocol for all patients
with a particular condition.  Diagnosis and treatment should be under the close supervision of a qualified health care provider.

*Note: The Delta variant often manifests as allergy
symptoms

STAY HOME
OR

SEND HOME

In case of a non-contagious medical
condition that has general or high-risk
symptoms, a health care provider's
written explanation attesting that the
health condition is non-communicable
can be provided.

EXPOSURE TO COVID-19 POSITIVE PERSON, OR ANYONE IN HOUSEHOLD AWAITING TEST RESULTS
 
 
 

In case of ANY exposure, the affected should stay home and report to the office.  Someone personally exposed
should never report to school. Also, anyone who is awaiting COVID test results or anyone in their household who is

awaiting test results must stay home.  Building Administration must be notified to begin COVID
Tracing/Investigation Protocols.   May return to school after 14 days from the last contact, unless symptoms

develop, then they must be out for 10 days from the start of symptoms, and symptom-free for 72 hours before
returning.  It is recommended that anyone who has been exposed, get a COVID test should symptoms start, or 5

days after exposure. Testing earlier than 5 days is not very conclusive if no symptoms are present. 
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Recomendar pruebas de COVID

Pueden regresar a la escuela al día siguiente
escolar después de haber estado
completamente libres de síntomas durante al
menos 24 horas sin medicamentos para
reducir la fiebre, siempre y cuando no hayan
estado expuestos a alguien con COVID o si
alguien en su hogar está esperando los
resultados de las pruebas de COVID.

ARBOL DE DECISIÓN DE SÍNTOMAS
Para ayudar a determinar rápidamente qué hacer con los estudiantes y el personal que tienen síntomas de

enfermedad o exposición.

SÍNTOMAS GENERALES

Fiebre > 100 ° F

Congestión

Nariz que moquea

Jaqueca

Dolor de garganta

Dolor de oido

Fatiga

Dolores musculares/

corporales

Náuseas

Vómito

Diarrea

ALTO RIESGO: SÍNTOMAS DE 
BANDERA ROJA

Tos
Dificultad para respirar
Pérdida del gusto/olfato

Un (1) síntoma general QUÉDATE EN CASA
O 

REGRESA  A CASA

> dos (2) síntomas
generales O 1 síntoma
de alto riesgo

Puede regresar a la escuela si no está
expuesto a alguien con COVID o espera los
resultados de las pruebas de COVID.

Prueba PCR negativa del SARS-CoV-2.
La prueba debe haberse administrado
después de que comenzaron los síntomas
o 5 días después de la exposición.

Puede regresar a la escuela después de
un minuto de 72 horas sin fiebre y sin
medicamentos para reducir la fiebre y los
síntomas han disminuido.

Prueba PCR positiva de SARS-CoV-2 O
Ninguna visita o prueba al proveedor.

Pueden regresar a la escuela después de estar
en casa durante 10 días y han estado sin
síntomas o fiebre durante 72 horas sin
medicamentos para reducir la fiebre. Poner en
cuarentena a los contactos cercanos de los
casos confirmados. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con el proveedor de atención
médica local. Notifique al administrador del
edificio para que comience el Protocolo de
investigación de COVID.

Esta vía fue diseñada para ayudar al personal de la escuela y no pretende reemplazar el juicio del médico o establecer un protocolo para todos los pacientes con una
afección particular. El diagnóstico y el tratamiento deben estar bajo la estrecha supervisión de un proveedor de atención médica calificado.

*Nota: La variante Delta a menudo se manifiesta
como síntomas de alergia

En caso de una afección médica no
contagiosa que tenga síntomas generales
o de alto riesgo, se puede proporcionar
una explicación por escrito de un
proveedor de atención médica que
certifique que la afección de salud no es
transmisible.

EXPOSICIÓN A UNA PERSONA COVID-19 POSITIVA O A CUALQUIER PERSONA EN EL HOGAR QUE ESTÉ A LA ESPERA DE LOS
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

 
 
 
 
 

En caso de CUALQUIER exposición, el afectado debe quedarse en casa e informar a la oficina. Alguien expuesto personalmente
nunca debe presentarse a la escuela. Además, cualquier persona que esté esperando los resultados de la prueba de COVID o
cualquier persona en su hogar que esté esperando los resultados de la prueba debe quedarse en casa. Se debe notificar a la

Administración de Edificios para comenzar los Protocolos de Rastreo / Investigación covid. Puede regresar a la escuela después
de 14 días desde el último contacto, a menos que se desarrollen síntomas, luego deben estar fuera durante 10 días desde el inicio

de los síntomas y sin síntomas durante 72 horas antes de regresar. Se recomienda que cualquier persona que haya estado
expuesta, se haga una prueba de COVID en caso de que comiencen los síntomas, o 5 días después de la exposición. Las pruebas

antes de los 5 días no son muy concluyentes si no hay síntomas presentes.

QUÉDATE EN CASA
O 

REGRESA  A CASA


