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Isolation for Positive COVID Test Results 
Day 0 - Day symptoms begin or receive a positive test date, 
if asymptomatic
Day 10 - Last day of isolation
Day 11 - Return to school

When is it safe for students to return to school 
and other activities after ISOLATION 

(testing positive for COVID-19 or presumed positive with symptoms)?

EXAMPLE: Symptomatic
Day 0 - Day symptoms began (August 27). Begin isolation.
Isolate for 10 days (September 6) 
Day 11 - Return to school on Day 11 (September 7)

EXAMPLE: Asymptomatic
Day 0 - Positive test date (August 27) Begin isolation.
Isolate for 10 days (September 6) 
Day 11 - Return to school on Day 11 (September 7)

To be released from isolation the following
criteria must be met, in addition to the 10
days: At least 24 hours have passed
without fever (without fever-reducing
medications) AND other symptoms have
improved.
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 This material is provided for technical assistance purposes and
not intended to modify or supersede CDPH K-12 Schools
Guidance. In the event that a discrepancy exists between this
material and current CDPH guidance; follow current CDPH
guidance.

https://urldefense.com/v3/__https:/www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx__;!!Ifs0MJmijOm0!8G_XeBB3QDvvSHJK4Gz2_22SOAcgIp9CAihHh3QLn-r9aBIrhaCXOqmxowIV5OT97PA$
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fecha de la
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Aislamiento debido a resultados positivos de la prueba para COVID
Día 0- El día que los síntomas aparecen o la fecha en que se recibe una
prueba positiva, si es asintomático/a
Día 10- Último día de aislamiento
Día 11- Regreso a la escuela

¿Cuándo es seguro para los estudiantes regresar a la
escuela y otras actividades después del AISLAMIENTO 
(con prueba positiva de COVID-19 o que se presume positiva con síntomas)?

 

EJEMPLO: Sintomático/a
Día 0- Día que los síntomas comenzaron (27 de agosto). Comenzar el
aislamiento. Aislarse durante 10 días (septiembre 6)
Día 11- Regreso a la escuela el día 11 (7 de septiembre) 

EXEJEMPLO: Asintomático/a
Día 1- Fecha de la prueba positiva (27 de agosto)
Aislarse durante 10 días (6 de septiembre)
Día 11- Regreso a la escuela el día 11 (7 de septiembre) 

Para concluir con el aislamiento, deben
seguirse los siguientes criterios, además
de los 10 días: por lo menos han pasado
24 horas sin fiebre (sin medicamentos
para reducir la fiebre) Y otros síntomas
han mejorado. 
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Este documento se ofrece con fines de asistencia técnica y no
pretende modificar o reemplazar la Guía de Escuelas K-12 del
CDPH. En caso de que exista una discrepancia entre este
documento y la orientación actual del CDPH, siga la orientación
actual del CDPH.


