
 
Parents,  
  
We wanted to notify you of updated guidance regarding those that have tested positive or are exposed. 
Beginning Monday, Jan. 17, if you test positive for COVID-19 and are asymptomatic or if symptoms have 
resolved, you may return to school after five days (reduced from 10 days) but should wear a well-fitting 
mask for an additional five days. This process is for vaccinated and unvaccinated individuals.  

  
Students who are asymptomatic or whose symptoms have resolved within five days should stop by the 
student health office on day six to receive a quick evaluation before reporting to class. Please do not 
send your child to school if they are not well.  

  
If after five days a student continues to have an intense cough, fever, chills, sore throat, body aches, GI 
symptoms, breathing difficulties, and/or a headache, please stay home until symptoms are resolved.  
Due to a limited number of staff who assist with attendance and in our student health office, this is not 
retroactive for students. Students who tested positive for COVID-19 prior to January 17, 2022 will 
continue to follow the previous protocol and remain in isolation the full 10 days.  

  
Thank you for always calling our COVID hotline when your child is sick, exposed or positive. Please 
continue to follow that process. Our hotline number is 623-974-4959 Option 9  

  
Please contact our front office if you have any questions. Thank you!  

  
ACA Administration  
 
Padres,  
 
Les queremos avisar de unas guías actualizadas con respecto a los exámenes de COVID-19 que han 
salido positivo o han sido expuestos.  Empezando el lunes, Enero 17, si su examen es positivo de COVID-
19 y es asintomático o los síntomas se han resuelto, puede regresar a su escuela después de 5 días 
(ahora se redujeron después de 10 días) pero debe usar una mascara bien ajustada por unos 5 días más 
adicionales. Este proceso es para todos los individuos que están vacunados y los que no están 
vacunados.  
 
Estudiantes que están asintomáticos o que sus síntomas se han resuelto entre los 5 días deben de para 
ir a la oficina de enfermería de salud en el día 6 para recibir una evaluación rápida antes de reportarse a 
la clase. Por favor no mande a su hijo a la escuela si no se están sintiendo bien.  
 
Si después de 5 días una estudiante continua a tener estos síntomas, una toz intensa, fiebre frio, dolor 
de garganta, dolor de cuerpo, síntomas de las vías digestivas, dificultad para respirar, y dolor de cabeza, 
por favor quédense en la casa hasta que los síntomas se resuelvan.  
 



Debido a un numero limitado de personal para ayudar con tomar asistencia en la escuela y con los 
estudiantes en nuestra oficina de enfermería de salud, esto no es retroactivo para los estudiantes. Los 
estudiantes que exámenes salieron positivo por COVID-19 antes de Enero 17, 2022 tienen que continuar 
a seguir los protocolos de antes y tendrán que permanecer en aislamiento los 10 días enteros.  
 
Gracias por siempre llamar a nuestra línea directa de COVID cuando su niño está enfermo, expuesto o 
positivo. Por favor continue a seguir el proceso. El numero de nuestra line directa es 623-974-4959 
Opción 9.  
 
Por favor hable con la oficina de enfrente, si tiene mas preguntas. ¡Gracias!  
 
La administración de ACA  
 


