
My Child is Impacted by COVID-19.
What Do I Do Now?

My Child is...

Positive
for 

COVID-19

Unvaccinated and a 
Close Contact 

Vaccinated
and a 
Close

Contact

A Close Contact to a
Household Member
who Tested Positive

Having COVID-19
Symptoms and Who is Not
a Known Close Contact or

Part of an Outbreak

10 Day
Exclusion

Period

No
Exclusion

Period

Is Your Child Vaccinated?

This document provides a summary of how a COVID-19 positive, close contact, or symptomatic student may be impacted. Please note, each individual case will be evaluated on it's own merits
and MCDH has final say on all cases. Please reference the McHenry County P-12 Interim School Guidance for more information and updates due to increased transmission level of COVID-19.

Yes No

Your child's siblings may stay in school if
the symptomatic child is tested for 

COVID-19 within 24 hours of symptom
onset. If your symptomatic child is not

tested within 48 hours of symptom onset,
siblings must remain home for 10 days

from the onset of your symptomatic
child's symptoms.

Option 1 Option 2 Option 3 Option 4
14 Day

Exclusion
Period

10 Day
Exclusion

Period

7 Day
Exclusion

Period

Test-to-stay
Program

 (Unless your child
develops

symptoms)
 

Recommended to
test 5-7 days post

exposure.

No
Exclusion

Period

14 Day
Exclusion

Period

Option 1 Option 2
Return to

School

Remain
Home

If not tested
within 48 hours
of onset, must
stay home for
10 days from
the onset of
symptoms.

After receiving a
negative COVID-19
test result from a
local pharmacy,

clinic, or school (if
provided). Test
must be done

within 48 hours of
symptom onset.

 (Unless your child
develops symptoms)

 
Recommended to
test 5-7 days post

exposure.

Options 2, 3, and 4 above may not be available to all students. The availability
of these options is determined by the school and/or MCDH and may change

based on the circumstances of your child's exposure to COVID-19 or the level of
community transmission in McHenry County.

 
These options are for return to school and/or extracurriculars only. The student
should follow the standard exclusion period (14 days) outside of these settings.

 Exclusion through
day 10 with release

on day 11. 
Exclusion is

calculated 10 days
from the date of

symptom onset (or
date of positive test
for asymptomatic

individuals).
 

(Standard
Exclusion Period)

 
Exclusion through

day 14 with
release on 

day 15.

Exclusion through
day 10 with release
on day 11. In high

transmission, student
must obtain a

negative PCR test
that was collected on
day 8 or 9. Rapid and

Antigen tests not
accepted.

 Exclusion for 14
days from last
exposure with

household member.   
If case and close
contact cannot

separate from each
other, exclusion will
be longer than the

standard 
14 days.

A student who 
tests positive will
still be excluded

even if they obtain a
negative test result

from other tests.

Exclusion through
day 7 with release on
day 8. Student must

obtain a negative
PCR test that was

collected on day 6 or
7. Rapid and Antigen
tests not accepted.

Test-to-stay
requires testing on
site at the school

on days 1, 3, 5, and
7 post exposure
(with adjustment

for weekends,
holidays, and day

of exposure).

1

2

 Symptoms of COVID-19 include fever (100.4°F or higher), new onset of moderate to severe headache, shortness of breath, new cough, sore throat, vomiting, diarrhea, new loss of sense of taste or smell, fatigue from unknown cause, muscle or body aches from unknown cause. 1.
   2. Even if your child tests negative for COVID-19, they should not return to school while experiencing certain symptoms (such as fever, vomiting, or diarrhea). Please follow your school’s guidelines with regards to when a student can return to school for illnesses other than 
       COVID-19.  
   3. Option 2 can be used for return to classroom and extracurricular activities only if documentation of a negative PCR test result (collected on day 9 or day 10) is provided to the school. Otherwise, this option can only be used for return to classroom, not extracurricular activities.  
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https://www.mchenrycountyil.gov/home/showdocument?id=104474


Mi hija/o ha sido afectado por COVID-19.
¿Qué hago ahora?

Mi hija/o...

Es positivo
por

COVID-19

Esta sin vacunarse y es contacto
cercano de alguien con COVID-19

Esta vacunado
y es contacto

cercano de
alguien con

COVID-19

Es un contacto cercano
de un miembro de su

hogar que dio positivio
por COVID-19

Tiene síntomas de COVID-
19 y no es un contacto

cercano conocido o parte
de un brote de COVID-19

Período de
exclusión
de 10 días

Sin período
de

exclusión

¿Está vacunado su hija/o?

Este documento proporciona un resumen de cómo un estudiante con COVID-19 positivo, de contacto cercano o asintomático puede ser afectado. Tenga en cuenta que cada caso individual será evaluado por sus propios méritos
y MCDH tiene la última palabra en todos los casos. Favor de consultar la Guía escolar provisional P-12 del condado de McHenry para obtener más información y actualizaciones debido al aumento del nivel de transmisión 

de COVID-19.

Sí No

Los hermanos de su hija/o pueden permanecer
en la escuela si al niño sintomático se le hace la

prueba de COVID-19 dentro de las 24 horas
posteriores al inicio de los síntomas. Si a su hijo
sintomático no se le hace la prueba dentro de

las 48 horas posteriores al inicio de los
síntomas, sus hermanos deben permanecer en

casa durante 10 días desde el inicio de los
síntomas de su hijo sintomático.

1 Opción 2 Opción
Período de
exclusión
de 14 días

Programa de
prueba-para-
permanecía

 (A menos que su
hija/o desarrolle

síntomas)
 

Se recomienda
realizar una

prueba 5-7 días
después de la

exposición.

Sin período
de

exclusión

Período de
exclusión
de 14 días

1 Opción
Regresar a
la escuela

Permanecer
en casa

Si no se realiza
una prueba de 

COVID-19 dentro
de las 48 horas
posteriores al

inicio, debe
quedarse en casa
durante 10 días

desde el inicio de
los síntomas

Después de recibir un
resultado negativo de

la prueba de COVID-19
en una farmacia,

clínica o escuela local
(si se proporciona). La
prueba debe realizarse
dentro de las 48 horas
posteriores al inicio de

los síntomas.

 (A menos que su
hija/o desarrolle

síntomas)
 

Se recomienda
realizar una prueba

5-7 días después
de la exposición.

Es posible que las opciones 2, 3, y 4 no sean disponibles para todos los estudiantes.
La disponibilidad de estas opciones está determinada por la escuela y/o MCDH y
puede cambiar según las circunstancias de la exposición de su hijo al COVID-19 o

el nivel de transmisión comunitaria en el condado de McHenry.
 

Estas opciones son solo para regresar a la escuela y/o actividades
extracurriculares. El Estudiante debe seguir el período de exclusión estándar 

(14 días) fuera de estos entornos. 

Aislamiento de 10
días con el día de alta

siendo el día 11. La
exclusión se calcula
10 días a partir de la
fecha de inicio de los
síntomas (o la fecha

de la prueba positivia
para individuos
asintomáticos)

 

(Período de
exclusión estándar)

 
Exclusión por 14

días con alta el día
15

Exclusión hasta el día 10
con salida el día 11. En
tiempo de transmisión
alta, el estudiante debe
obtener una prueba de

PCR negativa que se
obtuvo el día 8 o 9 del

aislamiento. No se
aceptan pruebas rápidas

(Rapid) y de antígeno
(Antigen) 

 Exclusión durante
14 días desde la

última exposición
con el miembro del
hogar positivo por

COVID-19. Si el caso
y el contacto

cercano no pueden
separarse, la

exclusión será más
larga que los 14 días

estánder

Un estudiante que
dé positivo en una

prueba de COVID-19
será excluido

aunque obtenga un
resultado negativo
de otras pruebas.

La prueba para
permanencia requiere

que el estudiante se haga
una prueba de COVID-19
en la escuela el 1er, 3er,
5o y 7o día posterior a la

exposición para
permanecer en la escuela
(con ajustes para fines de
semana, días festivos y el

día de exposición

1

2

 Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre (100.4°F o más), nueva aparición de dolor de cabeza moderado a intenso, dificultad para respirar, tos nueva, dolor de garganta, vómitos, diarrea, nueva pérdida del sentido del gusto u olfato, fatiga de causa desconocida, dolores musculares o
corporales de causa desconocida.

1.

   2. Incluso si su hijo de negativo en la prueba de COVID-19, no debe regresar a la escuela si tiene ciertos síntomas (como fiebre, vómitos o diarrea). Siga las reglas de su escuela con respecto a cuándo un estudiante puede regresar a la escuela por enfermedades distintas de COVID-19.   
   3. La 2 opción se puede usar para regresar a la escuela y actividades extracurriculares solo si el estudiante entrega documentación de un resultado negativo de la prueba de PCR (hecho el día 9 o el día 10). Si no se puede conseguir el examen, esta opción solo se puede usar para regresar
       a las clases, no para actividades extracurriculares                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Período de
exclusión
de 10 días

Período de
exclusión
de 7 días

3 Opción 4 Opción

Exclusión hasta el día 7
con salida el día 8. El

estudiante debe
obtener una prueba de

PCR negativa que se
obtuvo el día 6 o 7 del

aislamiento. No se
aceptan pruebas

rápidas y de antígeno

2 Opción

3
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