
OAKDALE JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
ILLNESS PROTOCOL / COVID GUIDANCE/ SCHOOL QUARANTINE PROTOCOL 

Updated May 4, 2022 
 

 If your student has one or more of the symptoms listed below they will be placed on a 10-day quarantine   

• Fever        

• Loss of smell or taste 

• Cough 

• Muscle aches 

• Sore throat 

• Congestion or runny nose 

• Shortness of breath or difficulty breathing 

• Chills 

• Headache 

• Gl symptoms such as nausea, vomiting, 
diarrhea 

 

Options for your student to return to school before the completion of a 10-day quarantine 

Negative COVID test  OR Doctor provides medical note clearing child to return 

 

Vaccinated Symptomatic Individuals- 

Follow the same Return to School Guidelines for illness (as stated above) 

 

COVID Exposure at School  

• Vaccinated/Unvaccinated Close Contact   
(Within 6 feet for a cumulative of 15 minutes 
or more) 

 

• Recommended testing 3-5 days after 
exposure 

• No need to stay home, unless student has 
one or more symptoms 

 

COVID Positive (Isolation)-  Do not send your child to school 

• Everyone, regardless of vaccination status, 
previous infection, or lack of symptoms 

• Stay home for 5 days 

• If symptom improvement, and fever free for 
24 hours, isolation can end with a negative 
antigen (Rapid) test on day 5, return on day 6  

• If choosing not to test OR symptoms are not 
resolving, isolation can end after day 10 

 

COVID EXPOSURE IN THE HOME 

• The CDPH isolation and quarantine general guidance recently changed and is now aligned to K-12 
schools guidance. Quarantine is no longer required, regardless of vaccination status, for someone 
who is exposed but remains asymptomatic. However, testing within 3-5 days of exposure and 
masking is recommended through day 10. 

 
 

*Recommendations are based on the latest information from the Stanislaus County Public Health Department, California Department of Public Health (CDPH), and 
the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Please note, guidance can change frequently and you will be updated accordingly. * 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx


OAKDALE JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
PR0TOCOLO DE ENFERMEDAD / GUÍA PARA COVID / PROTOCOLO DE CUARENTENA EN LA ESCUELA 

Actualizado el día 4 de mayo del 2022 
 

 Si su estudiante tiene uno o más de los síntomas mencionados aquí abajo serán puestos en cuarentena 
por 10 días   

• Fiebre        

• Pérdida de olfato o sabor  

• Tos  

• Dolores musculares  

• Dolor de garganta  

• Congestión o secreción nasal  

• Falta de aliente o dificultad para respirar  

• Escalofríos  

• Dolor de cabeza  

• Síntomas gastrointestinales como nausea, 
vomito o diarrea 

 

Opciones para que su estudiante pueda regresar a la escuela antes de que se cumplan los 10 días de 
cuarentena  

Prueba negativa de COVID O una nota del Doctor diciendo que el estudiante puede regresar a la escuela  

 

Individuos vacunados que presentan síntomas- 

Siga las mismas Normas para Regresar a la Escuela cuando está enfermo (como se lo ha declarado arriba).  

 

Si ha sido expuesto a COVID en la escuela-  

• Contacto cercano mientras está Vacunado / 
o no Vacunado  
(Dentro de 6 pies por un periodo de tiempo 
cumulativo de 15 minutos o más)  

• Se recomienda que tome una prueba de 
COVID 3-5 días después del día en que estuvo 
expuesto  

• No necesita permanecer en casa, a no ser 
que el estudiante presente síntomas  

 

Tuvo resultado Positivo de COVID (Debe permanecer aislado)-  No envíe a su niño a la escuela  

• Para todos, sin importar el estado de vacuna, 
infección previa, o si no presenta síntomas.  

• Debe permanecer en casa por 5 días  

• Si hay mejoría en los síntomas, y ya no tiene 
fiebre por 24 horas, puede terminar el 
aislamiento con una prueba (rápida) de 
antígenos negativa en el día 5, y puede 
regresar el día 6.   

• Si elige no hacerse una prueba, O, los 
síntomas aun están presentes, el aislamiento 
puede cesar después del día 10.  

 

HA SIDO EXPUESTO A COVID EN EL HOGAR  

• El CDPH recientemente cambió las normas y la guía general y ahora esta alienada a las normas 
para las escuelas K-12.  Ya no se requiere la cuarentena, sin importar el estado de inmunización, 
para una persona que ha estado expuesta, pero permanece sin síntomas.  Sin embargo, tomando 
la prueba dentro de los 3-5 días después de haber estado expuesto y el ponerse un cubrebocas aún 
se recomienda hasta el día 10.   

 
 

*Estas recomendaciones se basan en la información más reciente provista por el Departamento de Salud Pública del Condado de Stanislaus (CDPH), y el Centro de 
Prevención y Control de Enfermedades (CDC). Por favor note, las recomendaciones pueden cambiar frecuentemente y, por lo tanto, le daremos un informe al día 

cuando esto suceda. * 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
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