
COVID-19 Quick Guide 
a flowchart for Parents/caretakers

If your child tests 
positive for COVID-19

Complete MUSD’s Symptom Survey and indicate that your child has tested 
positive for COVID-19. The survey will recommend your child isolate at home 

and give guidance on next steps.

Contact your child’s school to determine where to send positive test results 
and discuss learning opportunities while at home.

Failure to contact your child’s school may result in unexcused 
absences.  

Your child can return to school as early as Day 6 into their isolation period 
with a negative test result collected on/after Day 5 if symptoms are 

improving. If your child chooses to test, contact their school to determine 
where to send negative results. 

If you are unable to test, it is recommended that you stay home for 10 days 
after your positive test result and symptoms have improved. 

Complete MUSD’s Symptom Survey and indicate that your child is showing 
new, unexplained symptoms. The survey will reccomend your child isolate 

at home and give guidance on next steps. 

Contact your child’s school to discuss learning opportunities while at home.
Failure to contact your child’s school may result in unexcused 

absences.  

Your child should return to school when fever free for 24hrs. without the 
use of fever reducing medications and symptoms have improved.

If your child has 
symptoms of COVID-19 

FOR MUSD’S FULL COVID-19 SAFETY PLAN VISIT: https://www.mantecausd.net/csp

If symptoms are concerning for COVID-19, it is strongly recommended that 
students wear a mask and get tested immediately.

If positive...

If student does not test 
or test is negative...

Where to test?
Testing is available at MUSD’s free testing site for students, staff, and immediate family members. Visit www.mantecausd.net/testingsites for more information.

https://www.mantecausd.net/survey
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Guia rapida de COVID-19
UNA GUIA PARA PADRES Y TUTORES 

PARA CONOCER EL PLAN DE SEGURIDAD COVID-19 COMPLETO DE MUSD, VISITE: 
https://www.mantecausd.net/csp

Si su hijo(a) es 
positivó a covid-19

Complete la Encuesta de Sintomas de MUSD e indique que su hijo(a) 
dio positivo a COVID-19 después de hacerse una prueba. La encuesta le 
recomendara que se aislé en casa y le explicara los próximos pasos que 

tiene que tomar. 

Comuníquese con la escuela de su hijo(a) para determinar si necesita 
mandar resultados positivos y discutir las opciones de aprendizaje mientras 
esta en casa. El no comunicarse con la escuela de su hijo resultara 

en faltas no justificadas. 

Su hijo(a) puede regresar a la escuela a partir del sexto (6) día de su 
período de aislamiento con un resultado negativo de una prueba hecha el 
quinto (5) día o después de éste, si es que los síntomas están mejorando.

Si su hijo elige hacerse una prueba, comuníquese con su escuela para 
determinar a donde tiene que mandar los resultados de la prueba.  

Si es que no puede hacerse una prueba, se recomienda que se quede en 
casa por 10 dias después de haber dado positivo a una prueba y hasta que 

sus sintomas hayan mejorado. 

Complete la Encuesta de Sintomas de MUSD e indique que su hijo(a) está 
mostrando sintomas nuevos inexplicados. La encuesta le recomendara que 

se aislé en casa y le explicara los próximos pasos que tiene que tomar. 

Comuníquese con la escuela de su hijo(a) para discutir las oportunidades 
de aprendizaje en casa. El no comunicarse con la escuela de su hijo 

puede resulta en ausencias no justificadas. 

Su hijo(a) podrá regresar a la escuela cuando haya estado libre de fiebre 
por un periodo de 24hrs, sin el uso de medicamento para reducir la fiebre y 

cuando los sintomas hayan mejorado.

Si su hijo(a) tiene 
sintomas de covid-19 

Si los sintomas son de COVID-19, se recomienda que los alumnos utilicen 
una mascarilla y se hagan una prueba inmediatamente. 

Positivo...

Si su hijo(a) no se hace una 
prueba o es negativo...

¿Dónde puede hacerse una prueba?
Alumnos, personal, y sus familias pueden hacerse una prueba en los siguientes lugares: Visite www.mantecausd.net/testingsites para más información. 
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