FAQ’s
New Guidance for Quarantine of Close Contacts –
Arlington ISD Students
Effective Friday, December 11, 2020, Arlington ISD will implement new
quarantine procedures for students who have been in close contact with a
person/s positive for COVID-19. The new guidance comes at the
recommendation of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC),
Texas Department of State Health Services, Tarrant County Public Health
and the Arlington Public Health Authority.
Under the new guidance, how long do students have to stay in
quarantine if exposed to someone known to have COVID-19?
Currently, the quarantine period for students deemed to be a close contact
of someone with COVID-19 is 14 calendar days. Under the new guidance,
the quarantine period will be reduced to 10 calendar days for students who
have been symptom-free during their isolation period. A test will not be
required to return to school.
What if my child is quarantined now?
Existing quarantine times will not be changed. If your child is currently in
quarantine, you will need to complete the assigned isolation period.
When does this new procedure start?
The new procedure will begin on Friday, December 11, 2020.

Preguntas
frecuentes
Nueva guía para la cuarentena de contactos cercanos:
Estudiantes de Arlington ISD
A partir del viernes, 11 de diciembre de 2020, Arlington ISD implementará
nuevos procedimientos de cuarentena para los estudiantes que han estado
en contacto cercano con una persona positiva al COVID-19. La nueva guía
viene por recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), el Departamento de Servicios de Salud del Estado
de Texas, la Salud Pública del Condado de Tarrant y la Autoridad de Salud
Pública de Arlington.
Bajo la nueva guía, ¿cuánto tiempo deben permanecer los
estudiantes en cuarentena si están expuestos a alguien que se sabe
que tiene COVID-19?
Actualmente, el período de cuarentena para los estudiantes que se
considera un contacto cercano de alguien con COVID-19 es de 14 días
corridos. Bajo la nueva guía, el período de cuarentena se reducirá a 10
días corridos para los estudiantes que no hayan tenido síntomas durante
su período de aislamiento. No se requerirá una prueba para regresar a la
escuela.
¿Qué sucede si mi hijo está en cuarentena ahora?
El tiempo de cuarentena existente no se cambiará. Si su hijo se encuentra
actualmente en cuarentena, deberá completar el período de aislamiento
asignado.
¿Cuándo comienza este nuevo procedimiento?
El nuevo proceso comenzará el viernes, 11 de diciembre de 2020.

