
No self-administered tests can be accepted for clearance to return to school. 

No se pueden aceptar exámenes auto administrados para obtener autorización para regresar a la 

escuela. 

 

● Symptoms present, but negative COVID-19 rapid antigen test: A negative rapid antigen test performed in a 

physician’s office and accompanied with alternate diagnosis from provider can be submitted for return to school. 

Student can return once fever free for 24 hours (without the use of fever reducing medicine), no vomiting or diarrhea 

for 24 hours AND student has felt well for 24 hours. 

Síntomas presentes, pero prueba rápida de antígeno COVID-19 negativa: una prueba rápida de 

Antígeno negativa realizada en el consultorio de un médico y acompañada de un diagnóstico alternativo 

del proveedor puede enviarse para regresar a la escuela. El estudiante puede regresar una vez que no 

tenga fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre), sin vómitos ni diarrea 

durante 24 horas Y el estudiante se haya sentido bien durante 24 horas. 

 

● Negative COVID-19 RT-PCR test after exposure (conducted on Day 6 or later after exposure during 10 day 

quarantine period): With no symptoms, no fever for 24 hours (without the use of fever reducing medicine), AND 

student has felt well for 24 hours.  

● Prueba de RT-PCR de COVID-19 negativa después de la exposición (realizada el día 6 o más tarde 

después de la exposición durante un período de cuarentena de 10 días): sin síntomas, sin fiebre 

durante 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre), Y el estudiante se ha sentido bien 

durante 24 horas. 

 

● Household exposure (students living in the same house with someone who has COVID-19 symptoms or who 

was confirmed positive for Covid-19): Students must quarantine while housemate recovers AND 10 days after the 

date of housemate’s positive test or onset of symptoms. In addition, the exposed individual (s) quarantine period 

does NOT begin until Day 11, with the option to test on Day 16. PCS requires all housemates to complete the 

full quarantine period and no exceptions are allowed. Please contact school for further guidance on return date. 

Exposición en el hogar (estudiantes que viven en la misma casa con alguien que tiene síntomas de 

COVID-19 o que se confirmó como positivo para Covid-19): los estudiantes deben ponerse en 

cuarentena mientras el compañero de piso se recupera Y 10 días después de la fecha de la prueba 

positiva del compañero de piso o la aparición de los síntomas. Además, el período de cuarentena de las 

personas expuestas NO comienza hasta el día 11, con la opción de realizar la prueba el día 16. PCS 

requiere que todos los compañeros de casa completen el período de cuarentena completo y no se 

permiten excepciones. Comuníquese con la escuela para obtener más información sobre la fecha de 

regreso. 

Outside of household exposure: 10 days after the last date of exposure to a person with COVID-19 symptoms or 

who was confirmed positive AND student has no development of symptoms (Please see guidance for negative 

COVID-19 test). 

Exposición fuera del hogar: 10 días después de la última fecha de exposición a una persona con síntomas 

de COVID-19 o que se confirmó como positivo Y el estudiante no presenta síntomas (consulte la guía 

para la prueba de COVID-19 negativa). 


