
Student was exposed
(regardless of vaccination status

or location of exposure)

Does the student
have symptoms?

Yes No Test

The student can continue going to school and
participating in extracurricular activities.

 

Send Notification Letter to parent notifying of student exposure.
Students should monitor for symptoms; get tested 3-5 days after
exposure; unless they have had COVID-19 within the last 90 days,

and wear a well-fitting mask through Day 10.
Students who test positive should follow Path 1.

2

Isolate for the first 5
days

Take an
antigen test

on day 5

Can return as early as Day 6.
Can return to all extracurricular

activities. 
 

Student should wear a well-fitting mask
around others for a total of 10 days,

especially indoors

Student tests
positive 

Is the child asymptomatic
OR fever free for 24 hours

without fever reducing
medication AND

symptoms improving on
Day 5?

-

Isolation &
Group Tracing

Approach
For K-12 Schools

Updated 7.18.22

No

+

Yes

Stay in isolation until
day 10 AND student

feels better. 
 

*Can test once symptoms
have improved and end

isolation early with
negative test.

Source: California Department of Public Health, K-12 Guidance 2022-2023 School Year

Note: Day 1 of isolation will be the
day AFTER symptom onset or test

date.

1

+

-

CDPH continues to STRONGLY
RECOMMEND wearing a mask in

school settings



El estudiante estuvo expuesto
(independientemente del

estado de vacunación o el lugar
de exposición)

¿El estudiante tiene
síntomas?

Si No Prueba

El estudiante puede continuar yendo a la escuela y participando
en actividades extracurriculares.

 

Envíe una carta de notificación a los padres notificando la exposición del
estudiante. Los estudiantes deben monitorear los síntomas; hacerse la prueba
de 3 a 5 días después de la exposición; a menos que hayan tenido COVID-19 en

los últimos 90 días y usen una mascarilla bien ajustada hasta el día 10.
 

Los estudiantes que den positivo deben seguir el Camino 1.

2

Aislamiento durante
los primeros 5 días

Realice una
prueba de

antígeno al
día 5

El estudiante puede regresar tan pronto
como el día 6. El estudiante puede regresar a

todas las actividades extracurriculares
 

El estudiante debe usar un cubreboca
alrededor de los demás durante un total de
10 días, especialmente estando dentro de la

escuela
 

Estudiante da
positivo a COVID-19

¿ Esta el estudiante
asintomático O ha estado
libre de fiebre durante 24
horas sin medicamentos

para reducir la fiebre ? Y han
mejorado los síntomas al día

5?
 

-

Enfoque de
Aislamiento y

Rastreo de
Grupos 

Para escuelas k-12

Updated 7.18.22

No

+

Si

Manténgase aislado
hasta el día 10 Y el

estudiante se siente
mejor

 

*Puede realizar la prueba 
 cuando los síntomas hayan

mejorado y finalizar el
aislamiento con una prueba

negativa

Nota: El día 1 de aislamiento será el
día DESPUÉS del inicio de los

síntomas o la fecha de la prueba.
 

1

+

-

El Departamento de Salud Pública de
California sigue RECOMENDANDO

FUERTEMENTE que usen un
cubrebocas en el ambiente escolar

Fuente: Departamento de Salud Pública de California, K-12 Guia 2022-2023 Año escolar


