
February 2022 | Los Angeles Unified’s Quarantine Protocols for Students and Employees 
IF YOU OR YOUR CHILD HAS RECENTLY BEEN IN CLOSE 
CONTACT WITH SOMEONE WHO IS COVID-19 POSITIVE

Were you possibly exposed to 
 someone with COVID-19? You do not need to quarantine.

Are you experiencing  
COVID-19 symptoms?

Isolate immediately. Get a test at a  
Los Angeles Unified symptomatic testing site.

Are you fully vaccinated or have you tested 
positive for COVID-19 in the past 90 days? You do not need to quarantine.

TK-12 students do not need to quarantine at home. 
They must wear an upgraded mask, monitor for  
symptoms, and test as usual.

Early Education students must quarantine at home.

 Test 5 days after the last close contact exposure.

 Return 6 days after the last exposure if asymptomatic 
and testing negative.

Did the exposure happen 
while you were at school?

Quarantine at home for at least 5 days after  
your last exposure to the positive individual.

 Your school site or the Community  
Engagement team will advise on the date 
you can test and return from quarantine.

Where can I get a a Los Angeles Unified 
administered COVID-19 test or vaccination?

For a full list of locations and hours of a Los Angeles 
Unified testing and vaccination sites, visit achieve.lausd.
net/covid or call the Family Helpdesk at (213) 443-1300.

There are a number of options for students, families and 
staff across our District! 

For additional questions, visit achieve.lausd.net/covidfaq or call the Family Helpdesk at (213) 443-1300
Los Angeles Unified will continue to collaborate with our health partners at the county and state levels, as well as our panel of medical experts and 
university partners. We also continue to review updates to county, state and federal guidance on a daily basis, and we may adjust policies accordingly.
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Febrero 2022 | Protocolos de cuarentena del Distrito Unificado de Los Ángeles para estudiantes y empleados  
SI USTED O SU HIJO/A HAN ESTADO RECIENTEMENTE EN  

CONTACTO CERCANO CON ALGUIEN QUE ES COVID-19 POSITIVO

¿Es posible que hayas estado expuesto  
a alguien con COVID-19? No es necesario que hagas la cuarentena. 

¿Estás teniendo síntomas de COVID-19? Debes aislarte inmediatamente. Hazte la prueba en un sitio de 
pruebas sintomáticas del Distrito Unificado de Los Ángeles.

¿Estás totalmente vacunado o has dado positivo en  
la prueba de COVID-19 en los últimos 90 días? No es necesario que hagas la cuarentena.

Los estudiantes de TK-12 no necesitan hacer cuarentena  
en casa. Deben llevar una mascarilla mejorada, monitorear los 
síntomas y hacerse la prueba como de costumbre.
Los estudiantes de Educación Temprana tienen que 
permanecer en cuarentena en casa.

 Tienen que hacer la prueba 5 días después de la última 
exposición por contacto cercano.

 Regresar 6 días después de la última exposición si están 
asintomáticos y dan negativo en la prueba.

¿Ocurrió la exposición mientras estabas en la escuela?

Hacer cuarentena en casa durante al menos 5 
días después de la última exposición al individuo 
positivo.

 Tu centro escolar o el Equipo de Enlace Comunitario 
te indicará la fecha en la que puedes hacerte la 
prueba y regresar de la cuarentena. 

¿Dónde puedo obtener una prueba o vacuna de COVID-19 
administrada por el Distrito Unificado de Los Ángeles?

Si tiene más preguntas, visite achieve.lausd.net/covidfaq o llame a 
la línea directa para Ayuda a las Familias al (213) 443-1300.

Hay varias opciones para los estudiantes, las familias y el personal 
en todo nuestro Distrito. 

Si tiene más preguntas, visite achieve.lausd.net/covidfaq o llame a la línea directa para Ayuda a las Familias al (213) 443-1300.
El Distrito Unificado de Los Ángeles continuará colaborando con nuestros socios de la salud a nivel del condado y del estado, así como con nuestro 
panel de expertos médicos y socios universitarios. También continuamos revisando diariamente las actualizaciones de las guías del condado, el 
estado y el gobierno federal, y es posible que modifiquemos las políticas según corresponda.
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