
 Mask and Test

Regardless of vaccination status:

You should isolate if you are sick and suspect that 

• Quarantine is no longer suggested.
 

you have COVID-19 but do not yet have test results.
 

• Wear a well-fitting mask around others for 10 days and
monitor for symptoms.

 
• Get tested 5 days after exposure.

 
• If positive, follow criteria under "positive test or with

COVID-19 symptoms".
 

• If negative, continue wearing a well-fitting mask in all
indoor settings and monitor for symptoms through day 10.

 
• If symptoms develop following negative test, isolate from

others and test again for COVID-19.
 

• During times in the school day when students or staff
members may typically remove masks indoors, (such as
during lunches, snacks, etc.) plan to adequately distance

from others through day 10.
 
 

Close Contact/Exposure 2

Isolate at Home

If an individual has symptoms that could be COVID-19 and wants to return to school before completing stay at home period, the individual must either (a) obtain a
medical professional’s note clearing the individual for return based on an alternative diagnosis or (b) obtain a negative molecular (PCR) or antigen test conducted by a
healthcare provider.
Close contact is defined as:

being directly exposed to infectious secretions (e.g., being coughed on); or
being within 6 feet for a cumulative duration of 15 minutes over a 24-hour period;

Either (a) or (b) in footnote 2 above defines close contact if it occurred during the infectious period of the lab-confirmed case, defined as two days prior to symptom onset
to 5 days after symptom onset. In the case of asymptomatic individuals who are lab-confirmed with COVID-19, the infectious period is defined as two days prior to the
confirming lab test and continuing for 5 days following the confirming lab test.  
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 COVID-19 School

Decision Tree
This guidance is based on CDC and DCPH guidelines, and it is intended to assist staff and school nurses in understanding various

situations that may arise in the school. All reports of students, staff, and faculty with a confirmed diagnosis of COVID-19 should be
reported to DCPH.  Masks may be recommended for individuals who are not sick or have not had a recent exposure based on

community transmission levels. Community transmission levels for Denton County can be found at DentonCounty.gov/covidstats.

• Stay home and isolate for at least 5 days after symptoms
appeared. Day 0 is your first day of symptoms or a positive

viral test. Day 1 is the first full day after your symptoms
developed or your test specimen was collected.

AND
• Fever free for at least 24 hours without fever reducing

medication
AND

• Improvement in symptoms.
 

 If the above criteria are met, isolation may end after day 5.
 

• If asymptomatic, isolate for 5 days from test date.
 

• For moderate to severe illness or if you have a weakened
immune system, isolate through day 10.

 
• If severely ill, consult your doctor before ending isolation.

 

Return to School
...when the above can be met

AND
• Continue wearing a well-fitting mask in all indoor settings

and monitor for symptoms through day 10 .
 

• During times in the school day when students or staff
members may typically remove masks indoors (such as

during lunches, snacks, etc.), plan to adequately distance
from others through day 10.

 

Positive Test or With COVID-19
Symptoms

1



 Mascarilla y Prueba

Con o Sin Vacunación

Debe aislarse si está enfermo y sospecha que tiene COVID-
19, aunque todavía no tenga los resultados de la prueba.

• La cuarentena ya no se sugiere.
 

 
• Use una mascarilla ajustada alrededor de los demás por 10

días, y monitoree sus síntomas.
 

• Hágase la prueba 5 días después de la exposición.
 

• Si es positiva, siga los criterios de "prueba positiva o con
síntomas de COVID-19."

 
• Si es negativo, continúe usando una mascarilla ajustada en

todos los ambientes interiores y monitoree los síntomas hasta
el día 10.

 
• Si se presentan síntomas después de una prueba negativa,

aíslese de los demás y vuelva a realizar la prueba de COVID-19.
 

• Durante los momentos en el día escolar en que los
estudiantes o el personal escolar generalmente puedan
quitarse la mascarilla  en interiores (como durante los

almuerzos, bocadillos, etc.), planee distanciarse
adecuadamente de los demás hasta el día 10.

 

Contacto/Exposición Cercana 2

Aislé en Casa
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Árbol de Decisión Escolar 

para COVID-19

Este guía se basa en las directrices de los CDC y DCPH, y tiene la intención de ayudar al personal y a las enfermeras escolares a entender
las diversas situaciones que pueden surgir en la escuela. Todos los reportes de estudiantes, personal y facultad con un diagnóstico

confirmado de COVID-19 deben ser reportados al DCPH. Las mascarillas pueden recomendarse para personas que no están enfermas o
que no han tenido una exposición reciente basada en los niveles de transmisión comunitaria. Los niveles de transmisión comunitaria del  

Condado de Denton se pueden encontrar en DentonCounty.gov/covid.

•Permanezca en casa y aísle por lo menos 5 días después de
que aparecieron los síntomas. El día 0 es el primer día con

síntomas o cuando recibió la prueba viral positiva. El día 1 es
el primer día completo después de que se desarrollaron los

síntomas o cuando se recolecto la muestra.
Y

• Sin fiebre durante al menos 24 horas sin tomar
medicamentos para reducir la fiebre

Y
• Mejora de los síntomas. 

 
 Si se cumplen los criterios anteriores, el aislamiento puede

terminar después del día 5.
 

• Si es asintomático, aísle por 5 días a partir de la fecha de la
prueba.

 
• Para enfermedades moderadas a graves o si tiene un

sistema inmunitario debilitado, aísle hasta el día 10.
 

• Si está gravemente enfermo, consulte a su médico antes de
terminar el aislamiento.

 

Regrese a la Escuela
...cuando pueda cumplir con las instrucciones de arriba

Y
• Continúe usando una mascarilla adecuada en todos los 

 interiores y monitoree sus síntomas hasta el día 10 .
 

• Durante los momentos en el día escolar en que los
estudiantes o el personal escolar generalmente puedan

quitarse la mascarilla en interiores (como durante los
almuerzos, bocadillos, etc.), planee distanciarse
adecuadamente de los demás hasta el día 10.

 

Prueba Positiva o con Síntomas
de COVID-19

1

Si un individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela antes de completar el período de estancia en casa, El individuo debe (a) obtener una nota de un profesional
médico que lo borre para su devolución basándose en un diagnóstico alternativo o (b) obtener una prueba molecular negativa (PCR) o de antígeno realizada por un proveedor de atención médica.
El contacto cercano se define como:

estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o
estar dentro de los 6 pies durante una duración acumulativa de 15 minutos durante un período de 24 horas;

Ya sea (a) o (b) en la nota 2 anterior define el contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso confirmado por laboratorio, definido como dos días antes del inicio de los síntomas hasta
5 días después del inicio de los síntomas. En el caso de individuos asintomáticos que son confirmados por laboratorio con COVID-19, el período infeccioso se define como dos días antes de la prueba de
laboratorio de confirmación y continuando durante 5 días después de la prueba de laboratorio de confirmación.
La excepción a (b): En el salón de clase interior K-12, la definición de contacto cercano excluye al estudiante que está dentro de 3 a 6 pies de un estudiante infectado si tanto el estudiante infectado
como el estudiante expuesto(s) usaron correctamente y consistentemente mascarillas bien ajustadas todo el tiempo.
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