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Quarantine 
Day 0 - Last date of close contact (within 6 feet for 15 minutes
over a 24-hour period) 
Day 10 - Last day of quarantine
Day 11 - Return to school

Example:
Day 0 - Last date of close contact (August 27) 
Day 10 - Last day of quarantine (September 6)
Day 11- Return to school (September 7)

Last day of
contact 

with person 
with COVID-19

0

11
Return to

normal
activities

and watch
for

symptoms
until Day 14

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

Optional Shortened Quarantine with Negative Test
If test specimen is collected Day 5 or later from the last date of
exposure and results are negative, student may return to school
on Day 8. 

Example:
Day 0 - Last date of close contact (August 27)
Test Day 5 (September 1) or later
May return to school Day 8 (September 4)
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Quarantine is separating oneself from others after being exposed to a disease for the
recommended period of time in case you are infected and are contagious.

 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$


Cuarentena acortada opcional con prueba negativa
Si se toma la muestra de la prueba el Día 5 o después
desde la última fecha de exposición y los resultados con
negativos, el/la estudiante puede regresar a la escuela el Día 8. 

Ejemplo:
Día 0- Última fecha de contacto cercano (27 de agosto)
Día 10- Prueba el Día 5 (1 de septiembre) o después
Día 11- Puede regresar a la escuela el Día 8 (4 de septiembre)
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Cuarentena
Día 0- Última fecha de contacto cercano (dentro de los 6 pies
durante 15 minutos por un periodo de 24 horas)
Día 1- Último día de cuarentena
Día 11- Regreso a la escuela 

Ejemplo:
Día 0 - Última fecha de contacto cercano (27 de agosto)
Día 10- Último día de cuarentena (6 de septiembre)
Día 11- Regreso a la escuela (7 de septiembre)
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¿Cuándo es seguro para los estudiantes regresar a la escuela
y a otras actividades después de la CUARENTENA?
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La cuarentena es separarse uno/a mismo/a de las otras personas después de la exposición a una
enfermedad durante un periodo recomendado de tiempo en caso de que usted esté infectado/a y

es contagioso/a.
 

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.


