
School & Preschool COVID-19 Isolation/Quarantine Protocol

       If Exposed to COVID-19               If Showing Symptoms
Exposure is being within six feet of someone positive with COVID-19 for more than 
15 minutes in the previous 14 days or being in the same cohort or classroom. 
 
 
School decision: Do not permit those with a known exposure to attend work or school. 
 
 
Parent/staff decision: Stay home if known to be exposed.

Quarantine for 14 days from last date of exposure. DO NOT ATTEND SCHOOL. 
If siblings did not experience direct exposure, they may remain at school.

Do they ALSO show COVID-19 symptoms? 
                            YES                                                              NO

Whether positive or negative, 
isolate for up to 10 days from date 
of first symptoms. 
 
Cohorts, school close contacts, 
household members, other close 
contacts quarantine for 14 days.

If not tested or a negative result, 
continue to quarantine for 14 days. 
 
If tested and positive, then isolate 
for 10 days from date of test. 
 
If positive, cohorts, school close 
contacts, household members, other 
close contacts quarantine for 14 days. 

Quarantine means to stay home. Have others assist with groceries and prescriptions. 
 
Isolate means staying home AND avoid other household members.

Any ONE of these symptoms: fever (over 100.4°F), chills, cough, loss of taste and/or 
smell,* shortness of breath... OR any TWO of these symptoms: muscle aches, 
headache, unusual fatigue, sore throat, vomiting, diarrhea.*Loss of taste/smell requires an automatic 10-day  
isolation, and 14-day quarantine for household members, cohorts, and school close contacts, regardless of COVID-19 test outcome.  
School decision: Screen upon entry, isolate immediately upon noticing onset of symptoms, 
phone parents to pick-up. 
 
Parent/staff decision: Prescreen before school/bus, pick up promptly if called.

Isolate immediately. Do not remain at or attend school. Siblings may remain at 
school unless they are also symptomatic or a household member is being tested.

Do symptoms go away in 24 hours? 
                            YES                                                              NO

Student may return to school.  
No health care provider note 

or COVID test to return.

Seek healthcare evaluation* and/or 
COVID-19 test, remain isolated.  

DO NOT ATTEND WORK OR SCHOOL.

If positive, isolate for 10 days  
from date of first symptoms. 
 
Cohorts, school close contacts, 
household members, other close 
contacts quarantine for 14 days.

If no healthcare 
evaluation,  
then isolate for 
up to 10 days 
from date of first 
symptoms. 
Public Health 
investigation 
determines if 
any further 
action is needed.

Other disease may include RSV, 
pertussis, common cold, croup, flu, 
pnemonia, strep, etc. 
 
*Call your primary care provider to 
make an appointment and follow 
their instructions.

If negative 
COVID-19 result 
but positive for 
another disease, 
then isolate 
according to 
guidelines for the 
specific disease. 
 
Cohorts, school 
close contacts, 
other close 
contacts DO 
NOT quarantine.

School 
Action 

 
 
 

Parent 
Action 

 
 
 
 
 
 

Healthcare  
Providers 

 
 
 
 

Public  
Health

School principals, office managers, preschool directors: the role of Eagle County School District staff members is to identify and isolate those who develop symptoms while in our care. After isolation, 
contact the parents for prompt pick up, and notify your supervisor. If possible, complete the google form that can assist Public Health in initiating contact tracing. Below is Public Health’s process.

Symptoms may include fever (over 100.4°F), cough, sore throat, shortness of breath, 
chills, headache, muscle aches, diarrhea, stomach pain, nausea, loss of taste or smell*.

All household members should remain 
home if not already quarantined.

Testing recommended for COVID-19

Testing recommended for COVID-19 
5-7 days after exposure

If negative 
COVID-19 result 
and no other 
diagnosis with 
lab result, may 
return to school 
when symptoms 
improve.



Protocolo de Aislamiento o Cuarentena de COVID-19 para Escuelas y Preescolares 

Si se han expuesto al COVID-19 Si Muestra Síntomas

La exposición significa estar a menos de metro y medio de alguien positivo con COVID-19 durante 
más de 15 minutos en los 14 días anteriores o estar en el mismo grupo de grado o salón. 
 
 
Decisión de la escuela: No permitir que aquellas personas, que se sabe estuvieron expuestas, 
asistan al trabajo o la escuela.   
 
Decisión de las familias / personal: Quedarse en casa si saben que han estado expuestos.

Ponerse en cuarentena durante 14 días a partir de la última fecha de exposición. 
NO ASISTAN A CLASES. Si los hermanos(as) no estuvieron expuestos 

directamente, pueden permanecer en la escuela.

¿TAMBIÉN muestran síntomas de COVID-19? 
                              SÍ                                                                NO

Ya sea positivo o negativo, ponerse en 
aislamiento hasta 10 días a partir de la 
fecha cuando comenzaron los síntomas.  
 
Grupos de grado, contactos cercanos en 
la escuela, miembros del hogar y otra 
gente cercana se ponen en cuarentena 
por 14 días. 

Si no se hace la prueba o sale negativo, 
continuar en cuarentena durante 14 días. 

 
Si se hace la prueba y sale positiva, 
aislamiento por 10 días a partir de la 
fecha de la prueba. 
 
Si sale positiva, los grupos de grado, 
contactos cercanos en la escuela, 
miembros del hogar y otra gente cercana 
se ponen en cuarentena por 14 días. 

La cuarentena significa quedarse en casa. Pedirle a otros que les ayuden con las 
compras del supermercado y recetas médicas.  
 
Aislamiento significa quedarse en casa Y evitar contacto con otros miembros del hogar.

Si cualquier persona tiene UNO de estos síntomas: fiebre (de más de 100.4°F/38°C), escalofríos, tos, 
pérdida del gusto u olfato,* dificultad para respirar... O DOS de cualquiera de estos síntomas: dolores 
musculares, dolor de cabeza, fatiga inusual, garganta inflamada, vómito, diarrea. *La pérdida del gusto u olfato 

requiere un aislamiento automático de 10 días para los miembros del hogar, grupos y contactos cercanos sin importar el resultado de la prueba de COVID-19.  
Decisión de la escuela: Revisión al ingresar, aislar inmediatamente al notar el inicio de los síntomas, llamar 
a la familia para que los recojan. 
 
Decisión de las familias / personal: Revisión antes de ir a la escuela / subirse al autobús, recoger 
inmediatamente si se les llama. 

Ponerse en aislamiento inmediatamente. No asistir o quedarse en la escuela. Los 
hermanos pueden permanecer en la escuela a menos que también presenten síntomas o 

se le esté haciendo la prueba a un miembro del hogar.

¿Los síntomas desaparecen en 24 horas? 
                              SÍ                                                                NO

El/la estudiante puede regresar a clases.  
No se necesita nota del médico ni prueba de 

COVID para regresar.

Buscar una evaluación médica* o la prueba de 
COVID-19, permanecer en aislamiento. 

NO ASISTIR AL TRABAJO O A LA ESCUELA. 

Si el resultado es positivo, se hace 
aislamiento por 10 días a partir de la 
fecha en que comenzaron los síntomas. 
 
Grupos de grado, contactos cercanos en 
la escuela, miembros del hogar, otras 
personas cercanas se ponen en 
cuarentena durante 14 días.

Si el resultado es 
negativo para 
COVID-19 y no hay 
otro diagnóstico con 
resultado de 
laboratorio, 
entonces hacer 
aislamiento 10 días 
a partir de la fecha 
que comenzaron 
los síntomas. La 
investigación de 
Salud Pública 
determina si se 
necesita alguna 
acción adicional.

Otras enfermedades pueden incluir RSV, 
tos ferina, resfriado común, crup, gripe, 
neumonía, estreptococos, etc. 
 
*Llame a su doctor para programar una cita 
y siga sus instrucciones.

Si el resultado 
COVID-19 da 
negativo pero 
positivo para otra 
enfermedad, 
entonces se hace 
aislamiento de 
acuerdo con las 
pautas para la 
enfermedad en 
cuestión.  
 
Grupos de grado, 
contactos cercanos 
en la escuela, otros 
contactos cercanos 
NO se ponen en 
cuarentena.
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Médicos 

 
 
 
 
 

Salud  
Pública

Directores de escuela, administradoras de oficina, directoras de preescolar: el rol de los miembros del personal del Distrito Escolar del Condado Eagle es identificar y aislar a aquellos que muestren síntomas mientras están bajo nuestro 
cuidado. Después de aislarlos, contactar a las familias para que los recojan rápidamente y notificar a su supervisor. Si es posible, llenar el formulario de Google que puede ayudar al Departamento de Salud Pública a iniciar el rastreo de 
contactos. A continuación se muestra el proceso de Salud Pública.

Los síntomas pueden incluir fiebre (de más de 100.4°F/38°C), tos, garganta 
inflamada, dificultad para respirar, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, 
diarrea, dolor estomacal, náusea, pérdida del olfato o gusto. 

Todos los que viven en el hogar deben 
permanecer en casa si aún no están 

en cuarentena. 

Se recomienda la prueba de 
detección para COVID-19 

Se recomienda la prueba para 
COVID-19 de 5 a 7 dias después de 

estar expuesto 

Si no hay una 
evaluación médica, 
entonces se hace 
aislamiento por 
hasta 10 días a 
partir de la fecha 
en que los 
primeros síntomas 
aparecen. La 
investigación de 
Salud Pública 
determina si 
cualquier otra 
acción es 
necesaria.


