Decision Tree for Exposure to a Positive Person while in TK-12 Schools and Programs/Activities
Serving TK-12 School-aged Children (Current as of 9/20/21 ~ Updated 9/29/21)

START
HERE

Was the exposed person (contact)
within 6ft of a positive person for
more than 15 mins over a 24hr
period while the positive person
was infectious? (see Quarantine
Guide for more info)

Student or staff
exposed to
someone who
tested positive for
COVID-19 while at
a TK-12 school or
supervised youth
program/activity

This person is
not a close contact
and does not need
to quarantine

NO

YES
Does the exposed
person live with the
positive person?

YES

Exposed
person
(contact) IS a
child/student

NO

Exposed
person (contact)
is an adult

Is the exposed
adult
vaccinated?

NO
YES

Does the
close contact
have
symptoms?

Do not use this tree,
use Tree for
Household/Community
Exposures

QUARANTINE:
Person must stay
home for 10 days after
last contact with positive
person or return on Day 8
with negative test taken on
Day 5 after exposure and no
symptoms. Follow
isolation protocol on
Symptoms Tree if
positive.

Is the exposed
student
vaccinated?

YES

NO
Does the exposed child
qualify for modified
quarantine using the TK-12
schools and Youth
Programs/Activities
Quarantine Guide?

YES
YES

Test and Monitor:
Vaccinated staff/students
should go home and test
immediately. May return to
school with proof of negative
test or note from health provider if
without fever for 24hrs without
medication and symptoms have
significantly improved.
Vaccinated staff/students
should test again on Day 5
after last exposure.

Unvaccinated staff
returning from out of
state travel should
quarantine at home and
may return on Day 8 with
a negative test on Day 5
after returning home
from travel.

NO

NO

May return to
campus. Continue to
monitor symptoms for 14
days and test on Day 5 after
exposure. Follow protocol
on Symptom Tree if
symptoms develop or
test is positive.

Vaccinated
students/staff
who do not
have symptoms
and are
returning from
out of state
travel may
return to
school/work,
monitor
symptoms, and
test on Day 5
after returning
home.

Modified Quarantine/Test to Stay:
Unvaccinated TK-12 students may
stay in school and before/after school
care and ride bus (no socializing outside
of school or going out in public) as long as
they continue to not have symptoms and test
negative on Day 5 after last contact with
positive person. Follow protocol on
Symptoms Tree if symptoms develop or
test is positive. Students may end
modified quarantine on Day 8 with a
negative test on Day 5 after last
exposure.

QUARANTINE: Person
must stay home for 10
days after last contact with
positive person or return on
Day 8 with negative test taken
on Day 5 after exposure and no
symptoms. Follow protocol
on Symptom Tree if
symptoms develop or
test is positive.

Unvaccinated students returning from out of state
travel may return to school under modified quarantine
and should test on Day 5 after returning home from
travel. Students may end modified quarantine on Day
8 with a negative test if not symptomatic.

Information about where to obtain a test for
COVID-19 can be found on Marin County's HHS
website: https://coronavirus.marinhhs.org/testing

Árbol de decisión para la Exposición a una Persona Positiva mientras se encuentra en Escuelas TK-12 y
Programas/Actividades que sirven a Niños en Edad Escolar TK-12 (Actual al 9/20/21 ~ Actualizado 9/29/21)
¿Estuvo la persona expuesta (contacto) a
menos de 6 pies de una persona positiva
durante más de 15 minutos durante un
periodo de 24 horas, mientras que la
persona positiva era infecciosa?
(consulte la Guía de Cuarentena para
obtener más información)

Estudiante o
personal expuesto
a alguien que dio
positivo de
COVID-19
mientras estaba
en una escuela
TK-12 o en un
programa/
actividad juvenil
supervisado

EMPIEZE
AQUI

Esta persona
no es un contacto
cercano y no
necesita ponerse
en cuarentena

NO

SÍ
¿Vive la persona
expuesta con la
persona positiva?

Persona
expuesta
(contacto) es
un adulto

SÍ
Persona
expuesta
(contacto) ES
un niño/
estudiante

NO

¿Está
vacunado el
adulto
expuesto?

NO
SÍ
¿El
contacto
cercano
tiene
síntomas?

No use este árbol, use
el Árbol para
Exposiciones
Domésticas/Comunitarias

CUARENTENA: La
persona debe
permanecer en casa
durante 10 días después
del último contacto con la
persona positiva o regresar el
día 8 con una prueba negativa
tomada el día 5 después de la
exposición y sin síntomas.
Siga el protocolo de
aislamiento en el árbol
de síntomas si es
positivo.

¿Está vacunado
el estudiante
expuesto?

SÍ

NO
¿Califica el niño expuesto
para la cuarentena
modificada utilizando la
Guía de Cuarentena de
TK-12 y Programas/
Actividades para Jóvenes?

NO

SÍ
SÍ

Probar y Monitorear:
El personal/los estudiantes
deben de ir a casa y hacer la
prueba inmediatamente. Pueden
regresar a la escuela con prueba
negativa o nota del proveedor de
salud si no tiene fiebre por 24 horas
sin medicamentos y los síntomas
han mejorado significativamente.
El personal/los estudiantes
deben volver a hacerse la
prueba el día 5 después de
la última exposición.

El personal no vacunado
que regresa de un viaje
fuera del estado deberá
estar en cuarentena en su
casa y puede regresar el
día 8 con una prueba
negativa el día 5 después
de regresar a casa de un
viaje.

NO

Puede regresar al
campo. Continúe
monitoreando los
síntomas durante 14 días y
pruebe el día 5 después de la
exposición. Siga el protocolo
del Árbol de Síntomas si
los síntomas se
desarrollan o la
prueba es positiva.

Los
estudiantes/personal
vacunados que no
tienen síntomas y
están regresando
de un viaje fuera
del estado pueden
regresar a la
escuela/trabajo,
monitorear los
síntomas y
hacerse la prueba
el día 5 después
de regresar a
casa.

Cuarentena Modificada/Prueba
para Permanecer: Los
estudiantes TK-12 no vacunados
pueden permanecer en la escuela y
antes/después de la escuela de cuidado
y viaje en autobús (no socializar fuera de
la escuela o salir en público) siempre y
cuando continúen sin tener síntomas y
pruebas negativas el día 5 después del último
contacto con la persona positiva. Siga el
protocolo del Árbol de Síntomas si los
síntomas se desarrollan o la prueba es
positiva. Los estudiantes pueden
terminar la cuarentena modificada el
día 8 con una prueba negativa el
día 5 después de la última
exposición.

CUARENTENA:
La persona debe
permanecer en casa
durante 10 días después
del último contacto con la
persona positiva o regresar
el día 8 con una prueba negativa
tomada el día 5 después de la
exposición y sin síntomas.
Siga el protocolo en el Árbol
de Síntomas si los
síntomas se desarrollan
o la prueba es positiva.

Los estudiantes no vacunados que regresan de un
viaje fuera del estado pueden regresar a la escuela
bajo cuarentena modificada y deben hacerse la prueba
el día 5 después de regresar a casa de un viaje. Los
estudiantes pueden terminar la cuarentena modificada
el día 8 con una prueba negativa si no es sintomática.

Puede encontrar información sobre donde puede
obtener una prueba para COVID-19 en el sitio web de
HHS del Condado de Marin Sitio web

https://coronavirus.marinhhs.org/testing

