ATTENTION PARENTS/GUARDIANS -- UPDATE
Isolation and Quarantine Guidance
for Students Who Test COVID-19 Positive Or Have Symptoms
Statewide requirement and guidance regarding COVID-19 isolation and quarantine have been updated by New
York State Department of Health (NYSDOH) COVID Quarantine and Isolation in School Setting on
January 10, 2022, and the Westchester County Department of Health (WCDOH) Individuals Who Test COVID-19
Positive or Have Symptoms Isolation Guidance on January 11, 2022. These updates align with Centers for
Disease Control (CDC) January 6, 2022 Overview of COVID-19 Isolation for K-12 Schools.
Yonkers Public Schools will adhere to the following guidance to support the health and safety of students
attending school for in-person learning.
Isolation Requirements
•
•
•

•
•

Students who test positive for COVID-19 will be required to isolate for at least five (5)
days (regardless of vaccination status).
Day 0 is the first day of symptoms or, for asymptomatic students it is the day the COVID-19 test was
performed.
Students may attend school after the 5-day isolation provided symptoms have improved (i.e., cough and
runny nose are resolved), and they are fever-free without fever-reducing medication for at least 24 hours.
If symptoms persist after day 5, further isolation will be required. Certain symptoms such as loss of taste
and smell may persist for weeks or months after recovery and need not delay the end of isolation.
If asymptomatic students develop symptoms after testing positive, the 5-day isolation period starts over.
Day 0 is the first day of symptoms.
Students who test positive should continue to wear a well-fitting mask around others at home and in
public for 5 additional days (day 6 through day 10) after the end of their 5-day isolation period if they are
unable to wear a mask when around others, they should continue to isolate for 10 days.

Quarantine Requirements
•

•

•

Students who are not vaccinated or have not completed a primary vaccine series (i.e., at least 14 days
past the second dose) who came into close contact with someone with COVID-19 must quarantine for
at least five (5) days after their last close contact (where day 0 is the most recent day of close contact).
Asymptomatic unvaccinated, students are eligible to participate Yonkers Public Schools Test to
Stay program (beginning January 24, 2022) with parent/guardian consent to attend school during the 5day quarantine period.
Students are not permitted to participate in sports or extracurricular activities during the 5-day quarantine
and are required to quarantine when not in school.

Students participating in TTS should be instructed that:
• They should practice social distancing from coworkers and others at all times except when job duties do
not permit such distancing.
• They should separate themselves from others when eating or drinking.
• Self-monitor for symptoms and seek guidance from their personal healthcare provider if symptoms recur
or worsen.
The District’s Health Services staff will notify students’ parents/guardians regarding the required quarantine or
isolation due to COVID-19 positivity or exposure.
These guidelines are subject to change pursuant to
updates provided by the CDC, NYSDOH and WCDOH.
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ATENCIÓN PADRES/TUTORES-- ACTUALIZACIÓN
Pautas de Aislamiento y Cuarentena
Los requisitos y la orientación a nivel estatal con respecto al aislamiento y cuarentena de COVID-19 han sido
actualizados por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) el 10 de enero de 2022, y el
Departamento de Salud del Condado de Westchester (WCDOH, por sus siglas en inglés) actualizaron la guía de
aislamiento el 11 de enero de 2022 para las personas que hayan dado positivo a la prueba de COVID-19 o
tienen síntomas. Estas actualizaciones se alinean con las pautas de aislamiento del Centro para el Control de
Enfermedades (CDC) del 6 de enero de 2022 Revisión de Pautas de Aislamiento de COVID-19 para las
Escuelas K-12 .
Las Escuelas Públicas de Yonkers adoptaron estas pautas para apoyar la salud y la seguridad de los
estudiantes que asisten a la escuela para el aprendizaje en persona.
Requisitos de Aislamiento
• Los estudiantes que den positivo a la prueba de COVID-19 deberán aislarse por un mínimo de cinco (5)
días (independientemente del estado de vacunación).
• El día 0 es el primer día de síntomas, pero aquellos estudiantes asintomáticos, el día 0 es el día en que
se realizó la prueba de COVID-19.
• Los estudiantes pueden asistir a la escuela después del aislamiento de 5 días siempre que los síntomas
hayan mejorado (ejemplo: no presenten tos y secreción nasal) y no tengan fiebre sin medicamentos
durante al menos 24 horas. Si los síntomas persisten después del día 5, se requiere una extensión en el
aislamiento. Ciertos síntomas, como la pérdida del sentido del gusto y el olfato, pueden persistir durante
semanas o meses después de la recuperación y no es necesario continuar en aislamiento.
• Si los estudiantes sin síntomas desarrollan síntomas después de dar positivo, el período de aislamiento
de 5 días comienza de nuevo. El día 0 es el primer día de síntomas.
• Los estudiantes que den positivo deberán continuar usando una máscara que les quede bien cuando
estén con otras personas en el hogar y en público durante 5 días adicionales (día 6 a día 10) después
del final de su período de aislamiento de 5 días, si no pueden usar una máscara cuando están cerca de
otras personas, deben continuar aislándose durante 10 días.
Requisitos de Cuarentena
• Estudiantes que no estén vacunados o no han completado la primara dosis de vacunas (ejemplo, que no
hayan pasado 14 días de sus segundas dosis) y hayan estado expuestos con alguien positivo a COVID19 deben estar en cuarentena durante un mínimo de cinco (5) días después de su último contacto
cercano (donde el día 0 es el día más reciente con su contacto cercano).
• Los estudiantes sin síntomas y no vacunados, son elegibles para participar en el programa Test to
Stay de las Escuelas Públicas de Yonkers (a partir del 24 de enero de 2022) con el consentimiento de
los padres/tutores para asistir a la escuela durante el período de cuarentena de 5 días.
• Los estudiantes no pueden participar en deportes o actividades extracurriculares durante la cuarentena
de 5 días y deben permanecer en cuarentena cuando no estén en la escuela.
Los estudiantes que participen en TTS deben ser instruidos con lo siguiente reglamentos:
• Deben practicar el distanciamiento social entre los compañeros de clases y otras personas en todo
momento, excepto cuando las tareas del trabajo no permitan dicho distanciamiento.
• Deben separarse de los demás en la hora del almuerzo
• Monitorear sus síntomas y busque orientación de su proveedor de atención médica personal si los
síntomas reaparecen o empeoran.
El personal de Servicios de Salud del Distrito notificará a los padres/tutores de los estudiantes sobre la
cuarentena requerida o el aislamiento debido a la positividad o exposición a COVID-19.
Estas pautas están sujetas a cambios de acuerdo con
actualizaciones proporcionadas por el CDC, NYSDOH y WCDOH.
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