
OR

TESTED POSITIVE?

Fever/temperature >100.4 degrees
Fahrenheit 
Chills
Cough
Headache
Shortness of breath
Sore throat

COVID-19 DECISION TREE

If student tests positive, regardless of their vaccination
status and is asymptomatic they may return to school
on the 6th day, if they meet the following:

Tested negative on or after day 5 (from initial
testing date) 
Symptoms have improved
No longer need fever-reducing medication

SYMPTOMS
If symptoms are present, student needs to isolate.

Fatigue
Muscle/body aches
Nausea or vomiting
Diarrhea
Congestion/runny nose
New loss of taste or smell 

NO SYMPTOMS SYMPTOMS*
*Unless attributed to another medical
condition

Student needs to isolate.
Must test on day 5 from  onset of
symptoms. Student may return
 to school on the 6th day if: 

Please visit JurupaUSD.org
for updated COVID-19

resources.  

Test  negative on day 5 or
after from onset of
symptoms

Symptoms have improved

No fever within 24 hours
without medication

If student is unable or chooses not
to test, they must quarantine for 10
days and may return on day 11.

Student can remain at school
and does not need to
quarantine. Isolate if
symptoms appear. Test
between 3-5 days after
exposed.

If student is unable or chooses not to test, they may
return on day 11.

If student shared the same air
space with a COVID-19 positive 
individual and  is unable or
chooses not to test, they must
quarantine for 10 days and may
return on day 11.

*Student is recommended to wear a mask on
days 6-10 if eligible to return to school.



Si el estudiante da positivo, independientemente de su estado
de vacunación y es asintomático, puede regresar a la escuela
el sexto día, si cumple con lo siguiente:

O

¿DIO POSITIVO?

Fiebre/temperatura >100.4 grados
Fahrenheit
Escalofríos
Tos
 Dolor de cabeza
Dificultad para respirar
Dolor de garganta

FLUJOGRAMA DE COVID-19

Dio negativo en o después del día 5 (desde la fecha
de la prueba inicial)

Los síntomas han mejorado

Ya no necesita medicamentos para reducir la fiebre.

SÍNTOMAS
ISi los síntomas están presentes, el estudiante necesita aislarse.

Fatiga
Doloresmusculares/cuerpo
Náuseas o vómitos
Diarrea
 Congestión/secreción nasal
Nueva pérdida del gusto o del
olfato

SÍNTOMAS
*A menos que se atribuya a otra
condición médica

El estudiante necesita aislarse.
Debe hacerse la prueba el quinto
día desde el inicio de los síntomas.
El estudiante puede regresar a la
escuela el sexto día si:

Obtiene una prueba negativa
el quinto día o después del
inicio de los síntomas

Los síntomas han mejorado

Sin fiebre en 24 horas sin
medicación

Si el estudiante no puede o decide
no tomarse una prueba, debe estar
en cuarentena por 10 días y luego
puede regresar a la escuela el
undécimo día.

El estudiante puede permanecer en la
escuela y no necesita aislarse. Debe
aislarse si aparecen síntomas. Debe
tomar una prueba entre 3-5 días si fue
expuesto.

 Si el estudiante compartio el mismo,
espacio aéreo con una persona con
COVID-19 positivo, y no puede o elige
no hacerse la prueba debe ponerse
en cuarentena durante 10 días y puede
regresar el día 11.

Si el estudiante no puede o decide no tomar la prueba,
puede regresar el undécimo día. 

SÍ

Por favor visite a JurupaUSD.org

para obtener recursos actualizados

de COVID-19. 

*Se recomienda el estudiante que el estudiante use una máscara el
día 6-20 si es elegible pararegresar a la escuela 

SIN SÍNTOMAS



OR

TESTED POSITIVE?

Fever/temperature >100.4
degrees Fahrenheit 
Chills
Cough
Headache
Shortness of breath
Sore throat

COVID-19 DECISION TREE

If employee tests positive, regardless of their vaccination status
and is asymptomatic they may return to work on the 6th day, if
they test negative on day 5 after initial test date and:

Symptoms have improved
No fever in 24 hours prior to return

SYMPTOMS
If symptoms are present, employee  needs to isolate.

Fatigue
Muscle/body aches
Nausea or vomiting
Diarrhea
Congestion/runny nose
New loss of taste or smell 

NO SYMPTOMS
SYMPTOMS*

*Unless attributed to another medical
condition.

Employee needs to isolate. 
Must test on day 5 from onset of
symptoms.  Employee may return to
work on  the 6th day if: 

Please visit JurupaUSD.org
for updated COVID-19

resources.  

Test negative on day 5 or
after from onset of
symptoms

Symptoms have
improved

No fever within 24 hours
without medication

If employee is unable or chooses not
to test, they must quarantine for 10
days and may return on day 11.

If employee tests positive, regardless of their vaccination status
and is symptomatic they may return to work on the 6th day, if
they test negative on day 5 from the first day symptoms
appeared and:

Symptoms have improved
No fever in 24 hours prior to return

Employee can remain at work and does
not need to quarantine. Isolate if
symptoms appear. Test between 3-5
days after exposure.

If employee shared the same air
space with a COVID-19 positive 
individual and is unable or chooses
not to test, they must quarantine for
10 days and may return on day 11.

*if permitted to return on day 6, employee is recommended
to  wear a mask through day 10



¿PRUEBA POSITIVA?

Por favor visite a JurupaUSD.org

para obtener recursos actualizados

de COVID-19. 

O
Fiebre/calentura >100.4 grados
Fahrenheit 
Escalofríos
Tos
Dolor de cabeza
Dificultad para respirar
Dolor de garganta

FLUJOGRAMA DE COVID-19 

Si el empleado sale positivo, independientemente de su estado de
vacunación, y es asintomático, puede regresar al lugar de trabajo
 el sexto día, si sale negativo el quinto día después de la fecha de la
prueba inicial y:

Las síntomas han mejorado
Sin fiebre en las 24 horas previas al regreso

SÍNTOMAS
Si hay síntomas, el empleado debe aislarse.

Fatiga 
Dolor muscular/corporal
Náusea o vómito 
Diarrea
Congestión/moqueo nasal
Nueva pérdida de
gusto/olfat

 

SÍNTOMAS
*Que no se pueden atribuir a otra 
condición médica

El empleado necesita aislarse.
Debe hacerse la prueba el quinto día
desde el inicio de los síntomas. El
empleado puede regresar al trabajo el
sexto día si:

Prueba negativa el día 5 o
después del inicio de los
síntomas

Los síntomas han mejorado

Sin fiebre en 24 horas
sin medicación

Si el empleado no puede o elige no
realizar la prueba, debe ponerse en
cuarentena durante diez días y
puede regresar el día undécimo día.

SIN SÍNTOMAS

Si el empleado sale positivo, independientemente de su estado de
vacunación y es sintomático, puede regresar al lugar de trabajo
 el sexto día, si da negativo el quinto día desde el primer día en que
aparecieron los síntomas y:

Las síntomas han mejorado
Sin fiebre en las 24 horas previas al regreso

SÍ

Si el empleado compartió el mismo
aéreo con una persona con COVID-
19 positivo, y no puede o elige no
hacerse la prueba , debe ponerse
en cuarentena durante 10 días y
puede regresar el día 11.

Si el empleado no puede o elige no
realizar la prueba, debe ponerse en
cuarentena durante diez días y puede
regresar el día undécimo día.

*Si se permite regresar día 6, se recomienda al empleado que usar
una máscara hasta día 10.



Quarantine keeps someone who might have shared the same air space with person with COVID-19
away from others.
Isolation keeps someone who is infected with the virus away from others, even in their own home.

COVID-19 QUARANTINE OR ISOLATION
DECISION TREE

WHO NEEDS TO QUARANTINE?

Employees and students
who have been in a shared
air space with someone
who has COVID-19 and who
are unable or choose not
to test

QUARANTINE OR ISOLATION?
What's the difference?

People who have had COVID-19 within the past
three months or who test between days 3-5 of
being in a shared air space with someone who
has COVID-19

WHO NEEDS TO ISOLATE?

People who have tested positive  
for COVID-19, or people have
COVID-19 symptoms

People who have tested negative 
 for COVID-19 do not have to isolate.

WHAT IS BEING IN A
SHARED AIR SPACE?

Being within 6 feet of someone who has COVID-19 for a
total of 15 minutes or more indoors within a 24-hour
period; with or without a mask

Please visit JurupaUSD.org
for updated COVID-19

resources.  



Cuarentena mantiene a alguien que posiblemente compartió el mismo aéreo con alguien quien tuvo
el virus alejado de los demás. 
Aislamiento mantiene a alguien infectado con el virus alejado de los demás, incluso en su propio
hogar. 

FLUJOGRAMA DE COVID-19
CUARENTENA O AISLAMIENTO

 

¿QUIÉN NECESITA ESTAR 
EN CUARENTENA? 

¿CUARENTENA O AISLAMIENTO? 

¿Cuál es la diferencia? 

Personas que hayan tenido COVID-19 en los últimos
tres meses o que se haga la prueba entre los días 3-5
de estar en un espacio aéreo compartido con alguien
que tiene COVID-19.

¿QUIÉN NECESITA AISLARSE?

Empleados y estudiantes que han  que dieron
positivo en la prueba de COVID-19 o personas que
tienen síntomas de COVID-19. 

Las personas que dieron negativo en
la  prueba de COVID-19 no tienen que
aislarse.

 ¿QUÉ ES UN AÉREO
COMPARTIDO ?

SÍ

SÍ

Estar a menos de 6 pies de alguien que tiene
COVID-19 por un total de 15 minutos o más dentro
de un período de 24 horas, con o sin una mascarilla. 

Por favor visite JurupaUSD.org

para obtener recursos de

COVID-19 actualizados.

Empleados y estudiantes
que han compartido el
mismo espacio aéreo con
alguien que tiene COVID-
19 y no puede o decide no
tomar una prueba



COLLECT INFORMATION

Report to Riverside University Health
System (RUHS) 

Update COVID-19 Dashboard on JUSD
COVID-19 Public Dashboard 

LETTERS TO: 

Potential Exposed
Individuals

FOLLOW UP:
Clear and return to school/work 

STUDENT

COVID-19 GROUP CONTACT TRACING

 Remain at school and Test
between 3-5 days

 
If student is unable or

chooses not to test, they
must quarantine for 10

days.
 

Isolate if symptoms are
present.

 
 
 

Isolation

Exposed to COVID-19
In a Shared Space COVID-19 Positive

Leave Dates/Absences

Notification to Principal  regarding absences

For Students



RECOLECTAR INFORMACIÓN

 Informar al Sistema de Salud de la
Universidad de Riverside (RUHS)

Actualizar el tablero de COVID-19 en el
tablero público de JUSD COVID-19

CARTAS A: 

Individuos potencialmente
expuestos 

SEGUIMIENTO: Autorizar y regresar
a la escuela/trabajo

ESTUDIANTE

Obtenga una prueba en los
próximos 3-5 días. 

 
Si el estudiante no puede

o decide no tomar una
prueba, debe estar en

cuarentena por 10 días. Si
muestra síntomas debe

aislarse. 
 
 
 

Aislamiento

Expuesto a COVID-19
en un espacio

compartido

Positivo para COVID-19

Fechas de ausencia/Ausencias

Notificar al director sobre las
ausencias

Para Estudiantes

 COVID-19 RASTREO 
DE CONTACTOS GRUPALES 



COLLECT INFORMATION

Report to Riverside University Health
System (RUHS) 

Update COVID-19 Dashboard on JUSD
COVID-19 Public Dashboard 

LETTERS TO: 

Potential 
Exposed Individuals

FOLLOW UP:
Clear and return to work 

EMPLOYEE 

COVID-19 GROUP CONTACT TRACING
 

Isolation

Exposed to COVID-19
In a Shared Space

 

COVID-19 Positive

Leave Dates/Absences

Notification to Supervisor
regarding absences

Test between 3-5 days
 

If employee is unable or
chooses not to test, they

must quarantine for 10
days.

 
Isolate if symptoms are

present.
 
 
 

For Employees



RECOLECTAR INFORMACIÓN

Informar al Sistema de Salud de la
Universidad de Riverside (RUHS)

 Actualizar el tablero de COVID-19 en
el tablero público de JUSD COVID-19

CARTAS A: 

Individuos potencialmente
expuestos 

SEGUIMIENTO: Autorizar y
regresar al trabajo

 

EMPLEADO 

COVID-19 RASTREO 
DE CONTACTOS GRUPALES 

Aislamiento

Expuesto a COVID-19 en
un espacio campartido Positivo para COVID-19

Fechas de ausencia/Ausencias

Notificar al supervisor sobre las
ausencias

Obtenga una prueba en los
próximos 3-5 días. 

 
Si el estudiante no puede

o decide no tomar una
prueba, debe estar en

cuarentena por 10 días. Si
muestra síntomas debe

aislarse. 
 
 
 

Para Empleados
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