
Quarantine Protocol Reminder for Student Travel

Just a reminder that students who travel need to follow the District’s quarantine protocols upon
their return, which have been developed in consultation with Washington County Public Health.
Students will be able to access their education remotely during the period of their quarantine.

Students traveling outside of the U.S.
If the student is vaccinated (received both doses of the Pfizer vaccine prior to travel) AND if
there are no primary symptoms of COVID they do NOT have to quarantine, but it is still
recommended that they get a COVID test within 5-7 days of their return.
If the student is unvaccinated, there is a required quarantine of 10 days. Student may return
to school on day 8 IF there are no COVID symptoms and they have a negative test within 5-7
days of their return from travel.
If the student develops primary symptoms of COVID and/or receives a positive test result,
the student will need to isolate for 10 days from the onset of symptoms/confirmation of positive
test result.

Students traveling out of their home area, but within the U.S.
If the student is vaccinated (received both doses of the Pfizer vaccine prior to travel) AND if
there are no primary symptoms of COVID they do NOT have to quarantine, but it is still
recommended that they get a COVID test within 5-7 days of their return.
If the student is unvaccinated, there is a recommended quarantine of 7 days upon their
return; recommended COVID test within 5-7 days.
If the student develops primary symptoms of COVID and/or receives a positive test result,
the student will need to isolate for 10 days from the onset of symptoms/confirmation of positive
test result.

Questions should be directed to Michelle Brady at bradym@hsd.k12.or.us or 503-844-1342.
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Recordatorio sobre el protocolo de cuarentena para estudiantes que viajen

Sólo un recordatorio de que los estudiantes que viajen deben seguir los protocolos de
cuarentena del distrito tras su regreso, los cuales han sido desarrollados en consultoría con el
Departamento de Salud Pública del Condado de Washington. Los estudiantes podrán acceder
a su educación de manera remota durante su período de cuarentena.

Estudiantes que viajen fuera de los Estados Unidos.
Si el estudiante está vacunado (ha recibido ambas dosis de la vacuna antes del viaje) Y si no
presenta síntomas primarios de COVID-19, NO es necesario que permanezca en
cuarentena, pero aún así se recomienda que se realice una prueba de detección de COVID-19
dentro de 5 a 7 días tras su regreso.
Si el estudiante no está vacunado, se requiere que permanezca en cuarentena durante 10
días. El estudiante podrá regresar a la escuela al 8vo día SI no muestra síntomas de COVID y
cuenta con un resultado negativo en la prueba de COVID-19 realizada dentro de 5-7 días
después de regresar de su viaje.
Si el estudiante presenta síntomas primarios de COVID-19 o recibe un resultado positivo en
la prueba de detección de COVID-19, el estudiante deberá permanecer en aislamiento
durante 10 días a partir del inicio de los síntomas/confirmación del resultado positivo en la
prueba de detección.

Estudiantes que viajen fuera de su área de residencia, pero dentro de los Estados Unidos.
Si el estudiante está vacunado (ha recibido ambas dosis de la vacuna Pfizer antes del viaje) Y
si no presenta síntomas primarios de COVID-19, NO es necesario que permanezca en
cuarentena, pero aún así se recomienda que se realice una prueba de detección de COVID-19
dentro de 5 a 7 días tras su regreso.
Si el estudiante no está vacunado, se recomienda que permanezca en cuarentena durante 7
días tras su regreso; se recomienda también que se realice una prueba de detección de
COVID-19 dentro de 5 a 7 días tras su regreso.
Si el estudiante presenta síntomas primarios de COVID-19 o recibe un resultado positivo en
la prueba de detección de COVID-19, el estudiante deberá permanecer en aislamiento
durante 10 días a partir del inicio de los síntomas/confirmación del resultado positivo en la
prueba de detección.

Si tiene preguntas debe comunicarse con Michelle Brady al correo electrónico
bradym@hsd.k12.or.us o al teléfono 503-844-1342.
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