
School admin 
will conduct 
contact tracing

Must isolate for 
all 10 days, 
must serve full 
10 days.  Must 
be symptom 
free for 24 hours 
before return. 

Close contacts 
will be 
contacted 
directly by 
school admin

DURHAM PUBLIC SCHOOLS 
COVID-19 Flowcharts

Student or staff member 
needs a: 
1. Lab-confirmed negative 
test w/ no symptoms to 
return to school
2. Alternate Diagnosis w/ 
no symptoms to return to 
school
3.  Students will be 
excluded from school if 1 
& 2 are not followed for 10 
days, school will assume  
positive 

If test is positive, 
contact school admin 
immediately with 
results, go to # 1.

Student or staff 
member is identified 
as a close contact 
with a person who is 
positive for 
COVID-19 

Contact school 
admin 
immediately to 
inform of close 
contact

Quarantine for 10 days,
 even with a negative test 

(With the exception of the three scenarios below)

(Staff & Students) 

If fully vaccinated 
and no symptoms, 
no quarantine 
needed with a 
Vaccination 
Attestation form. 

(Excluding EC/Sports)

If fully masked 
appropriately and 
consistently no 
quarantine 
needed. If not, 
testing is needed

(Staff & Students) 

If positive in the 
past 3 months, 
no quarantine NOTE: Family members 

in the same household 
must also quarantine.

2
Student or 
staff member 
tests positive 
for COVID-19

Student or staff 
member is sent 
home with possible 
symptoms of 
COVID-19
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COVID-19 
Testing Information

Información sobre las pruebas

Website:
 Página web:

QR Code:
Código QR:

Phone:
Teléfono:

https://bit.ly/MHMCOVID
919-560-9217
Monday - Friday
Lunes - Viernes

  8:30 a.m. - 4:30 p.m.



El estudiante o 
miembro del 
personal obtiene un 
resultado positivo en 
la prueba de 
COVID-19.

La administración 
de la escuela 
llevará a cabo el 
rastreo de 
contactos.

Debe aislarse durante 
10 días, y debe 
permanecer aislado 
los 10 días completos.  
Debe estar libre de 
síntomas durante 24 
horas antes de 
regresar.  

Las personas que hayan 
estado en contacto 
cercano serán 
contactadas directamente 
por la administración de la 
escuela.

ESCUELAS PÚBLICAS DE DURHAM
COVID-19 Diagrama de proceso

El estudiante o miembro 
del personal es enviado 
a casa con posibles 
síntomas de COVID-19.

El estudiante o miembro del personal 
necesita:  
1. Necesita tener una prueba negativa 
confirmada por el laboratorio y no tener 
síntomas para regresar a la escuela,
2. Un diagnóstico alternativo sin síntomas 
para regresar a la escuela.
3.  Los estudiantes no podrán asistir a la 
escuela si el punto 1 y 2 no son cumplidos 
durante 10 días, la escuela asumirá que el 
diagnóstico es positivo.

Si la prueba es positiva, 
póngase en contacto con 
la administración de la 
escuela inmediatamente 
para informar de los 
resultados y pase al 
punto 1.

Un estudiante o 
miembro del personal es 
identificado como un 
contacto cercano de una 
persona que ha dado 
positivo con COVID-19.

Comuníquese 
inmediatamente con la 
administración de la 
escuela para informar que 
ha tenido un contacto 
cercano.

Póngase en cuarentena durante 10 días, incluso 
si los resultados de la prueba son negativos.  

(Con la excepción de los tres casos siguientes)

(Personal y estudiantes)
Si está totalmente 
vacunado y no 
presenta síntomas, 
no es necesaria la 
cuarentena
Complete este 
formulario.
Y debe hacerse la 
prueba el quinto día

(Estudiantes solamente en la 
clase)  
Si ha usado la mascarilla 
de forma apropiada y 
consistente, no es 
necesaria la cuarentena.
Si no es así, es 
necesario que se haga 
una prueba.

(Personal y estudiantes)
Si usted ha 
obtenido un 
resultado positivo 
en los últimos 3 
meses, no 
necesita hacer 
cuarentena. 

Los miembros de la familia 
en la misma casa también 
deben hacer cuarentena.
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