
Lenoir City Schools Student COVID-19 Decision Tree
Students should be kept home from 
school for the following reasons:

OR

OR

Close contact with someone 
highly suspected or confirmed 

positive for COVID-19

Symptoms of COVID-19

Positive COVID-19 test

Students out for COVID related reasons will become remote learners and not counted absent if educational engagement continues.

General COVID-19 Symptoms

*Fever 
(temp. 100.4 F or higher)

*Cough

*Shortness of breath

*Rash

*New loss or taste or smell

*Malaise 

*Abdominal pain

*Fatigue

*Diarrhea 

Determine if your child should be sent to school and other necessary action using the chart below:

Child has received 
a positive COVID-

19 test

• Notify your child’s school
• Isolate the child at home for 10 days from the onset of symptoms or 10 

days from test if asymptomatic 
• Must be symptom free for at least 72 hours without medication before 

returning to school
• Child must check in with school nurse upon arrival

Child is exhibiting 
COVID-19 like 

symptoms

• Notify your child’s school
• Consult your healthcare provider
• Isolate the child at home for 10 days from the onset of symptoms (see 

symptom box above)
• The period of isolation can be reduced by doing one of the following:

• Confirmation from a healthcare provider of an alternate 
explanation for the symptoms; OR

• Child has documentation of negative COVID-19 test after the 
onset of symptoms with no fever without medications and 
improvement in symptoms for 72 hours

• Child must check in with school nurse upon arrivalChild has been in 
close contact* to 
someone highly 

suspected or 
confirmed to have 

COVID-19

• Notify your child’s school
• Quarantine your child for 14 days from the last contact with the suspected 

or confirmed individual
• If symptoms occur, then follow the action steps in purple section.
• TN Department of Health only recommends testing if symptomatic
• The 14-day quarantine period cannot be reduced by a negative test

Start

NO

NO

NO

YES

YES

YES

Child may 
attend school

*Close contact is considered being within 6 ft. of a person for 10 minutes or more. 
The window for close contact tracing is 2 days before the onset of symptoms or 2 
days before the test date is asymptomatic.
*Isolation is once symptoms start or positive test results.
*Quarantine is before symptoms start or positive test results. 

Children with second-hand exposure (i.e. exposure to someone who has been in contact with a positive 
case) may continue to attend school.
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Árbol de decisiones del estudiante COVID-19 de las escuelas de 

Lenoir City
Los estudiantes deben permanecer en 

casa:

escuela por las siguientes razones:

O

O

Contacto cercano con alguien 

altamente sospechoso o 

positivo confirmado de 

COVID-19

Síntomas de COVID-19

Prueba de COVID-19 es positiva

Los estudiantes que estén fuera por razones relacionadas con COVID se convertirán en aprendices remotos y no se contarán como ausentes si continúa el 
compromiso educativo

Sintomas Generales de COVID-19

*Fiebre 

(temp. 100.4 F o mas alto)

*Toz

*Falta de aire

* Salpullido 

*Diarrea 

*Nueva pérdida de sabor u olor

*Malestar

*Dolor abdominal

*Fatiga

Determine si su hijo/a debe ser enviado a la escuela y otras acciones necesarias usando la tabla a continuación:

El niño/a ha 

recibido una 

prueba COVID-19 

positiva

• Notifique a la escuela de su hijo/a

• Aislar al niño/a en casa durante 10 días desde el inicio de los síntomas o 

10 días desde la prueba si es asintomático

• Debe estar libre de síntomas durante al menos 72 horas sin 

medicamentos antes de regresar a la escuela

• El niño/a debe registrarse con la enfermera de la escuela al llegar

El niño/a presenta 

síntomas similares 

a COVID-19

• Notifique a la escuela de su hijo/a

• Consulte a su proveedor de atención médica.

• Aislar al niño/a en casa durante 10 días desde el inicio de los síntomas (ver el 

cuadro de síntomas arriba)

• El período de aislamiento se puede reducir realizando una de las siguientes 

acciones:

• Confirmación de un proveedor de atención médica de una explicación 

alternativa de los síntomas; O

• El niño/a tiene documentación de prueba de COVID-19 negativa después del 

inicio de los síntomas sin fiebre sin medicamentos y mejoría de los síntomas 

durante 72 horas

• El niño/a debe registrarse con la enfermera de la escuela al llegar
El niño/a ha 

estado en 

contacto cercano * 

con alguien que se 

sospecha o se 

confirma que tiene 

COVID-19

• Notifique a la escuela de su hijo/a

• Ponga a su hijo/a en cuarentena durante 14 días desde el último contacto con 

la persona sospechosa o confirmada

• Si se presentan síntomas, siga los pasos de acción en la sección morada

• El Departamento de Salud de TN solo recomienda realizar pruebas si es 

sintomático

• El período de cuarentena de 14 días no se puede reducir con una prueba 

negativa

comienzo

NO

NO

NO

SI

SI

SI

El Niño/a puede

asistir la escuela

• El contacto cercano se considera estar dentro de los 6 pies de una persona durante 10 minutos o 

más. La ventana para el seguimiento de contactos cercanos es 2 días antes del inicio de los 

síntomas o 2 días antes de que la fecha de la prueba sea asintomática.

* El aislamiento es una vez que comienzan los síntomas o los resultados de la prueba son positivos.

* La cuarentena es antes de que comiencen los síntomas o los resultados de la prueba sean positivos.

Los niños/as con exposición de segunda mano (es decir, exposición a alguien que ha estado en contacto 
con un caso positivo) pueden seguir asistiendo a la escuela.
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