Can a STAFF member or STUDENT go to school?

•Primary symptoms of concern: fever greater than or equal to 100.4⁰F, new onset and/or worsening cough, difficulty breathing, new loss of taste or smell, excessive fatigue/lethargy
•Other symptoms associated with COVID: sore throat, nausea, vomiting, diarrhea, chills, muscle pain, new onset of severe headache, new onset of nasal congestion or runny nose

If staff member or student…
Has 1 “primary symptom”
OR
2 or more “other symptoms
associated with COVID”
OR is
awaiting results from a COVID19 test
AND has
No exposure to positive or
presumptive COVID-19 case

Is in close contact with a positive or
presumptive COVID-19 case
“close contact” is within 6 feet for 15 minutes;
“presumptive” has no positive test and 2 or more
symptoms and close contact with a positive case

Is diagnosed as a positive or
presumptive COVID-19 case

when one symptom persists for > 24 hrs, consider evaluation by a
healthcare provider to determine if viral testing is advised.

May NOT attend
school
Evaluation by
healthcare provider
and/or COVID-19 test
recommended.
Siblings and household
members may attend while
evaluation is completed,
then follow the guidance for
ill person.

May Attend School When:

Negative COVID-19 Test: Fever-free for 24 hours (without using fever-reducing
medication) AND no diarrhea/vomiting for 48 hours AND all other symptoms improving
AND documentation of the negative test result
Not Evaluated/Tested and no alternative, non-respiratory diagnosis identified: 10
days after symptom onset AND Fever-free for 24 hours (without using fever-reducing
medication) AND no diarrhea/vomiting for 48 hours AND all other symptoms improving

Alternative, non-respiratory diagnosis identified: Fever-free for 24 hours (without
using fever-reducing medication) AND no diarrhea/vomiting for 48 hours AND all other
symptoms improving AND a letter from a healthcare provider (diagnosis does not need
to be disclosed)

May NOT attend School: Quarantine dated from
last contact with the COVID-19 case REQUIRED
Attendance of siblings/household members is conditional.

May NOT attend school: Isolation (10 days from
start of symptoms) REQUIRED
Siblings and household members may not attend.

After quarantine with
Determination by the KFCS COVID Response Team
After isolation for 10 days from symptom onset AND
fever-free for 24 hours (without using fever-reducing
medication) AND all other symptoms improving AND
with a Determination by the KFCS COVID Response
Team

Determinación del equipo de respuesta de COVID
Determinación del equipo ¿Puede
de respuesta
de COVID
un miembro
del PERSONAL o un ESTUDIANTE ir a la escuela?

•Más común: fiebre mayor o igual a 100.4⁰F, nueva aparición y / o empeoramiento de la tos, dificultad para respirar, nueva pérdida del gusto u olfato, fatiga / letargo excesivos
•Menos común: dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos, dolor muscular, nueva aparición de dolor de cabeza severo, nueva aparición de congestión nasal o secreción
nasal

Si un miembro del personal o
estudiante ...
Tiene 2 o más síntomas
"menos comunes"síntoma
O
1"más común"
O está
esperando los resultados de
una prueba de COVID-19
Y tiene
No exposición a un caso de
COVID-19 positivo o presunto.
No

Está en contacto cercano con un caso
de COVID-19 positivo o presunto. El
“contacto cercano” está dentro de los 6 pies durante
15 minutos; “Presunto” no tiene prueba positiva y 2
o más síntomas y contacto cercano con un caso
positivo

Se le diagnostica un caso de
COVID-19 positivo o presunto

cuando un síntoma persiste durante> 24 horas, considere la posibilidad de una
evaluación por parte de un proveedor de atención médica para determinar si
se recomienda una prueba viral.

puede asistir a la
escuela.
Evaluación realizada
por el proveedor de
atención médica y / o
se recomienda la
prueba de COVID-19.
Los hermanos y miembros
del hogar pueden asistir
mientras se completa la
evaluación, luego seguir las
instrucciones para la
persona enferma.

Puede asistir a la escuela cuando:

Prueba COVID-19 negativa: Sin fiebre durante 24 horas (sin usar medicamentos para
reducir la fiebre) Y sin diarrea / vómitos durante 48 horas Y todos los demás síntomas
mejoran Y documentación del resultado negativo de la prueba
No evaluado / sin diagnóstico alternativo, diagnóstico no respiratorio identificado:
10 días después del inicio de los síntomas Y sin fiebre durante 24 horas (sin usar
medicamentos para reducir la fiebre) Y sin diarrea / vómitos durante 48 horas Y todos
los demás síntomas mejorando
Diagnóstico alternativo no respiratorio identificado: Sin fiebre durante 24 horas (sin
usar medicamentos para reducir la fiebre) Y sin diarrea / vómitos durante 48 horas Y
todos los demás síntomas mejorando Y una carta de un proveedor de atención médica
(no es necesario revelar el diagnóstico)

NO puede asistir a la escuela: Cuarentena desde
el último contacto con el caso COVID-19
REQUERIDO La

Después de la cuarentena con determinación del KFCS
Equipo de Respuesta de COVID

asistencia de hermanos / miembros del hogar es condicional.

Después del aislamiento durante 10 días desde el
inicio de los síntomas Y sin fiebre durante 24 horas
(sin usar medicamentos para reducir la fiebre) Y todos
los demás síntomas mejoran Y con determinación del
KFCS Equipo de Respuesta de COVID

No puede asistir a la escuela: Aislamiento (10 días
desde el inicio de síntomas) REQUERIDO
Los hermanos y miembros del hogar no pueden asistir.

