Dear Monroe Parents/Guardians:
On Friday, December 4, the Ohio Department of Health adopted updated quarantine guidelines from the Centers for
Disease Control and Prevention (CDC). The Butler County Department of Health has also approved these new guidelines.
The quarantine guidelines listed below take effect immediately for those who have been identified as being a close
contact. Close contact means being within six feet for 15 minutes or more of a person testing positive for COVID-19. If
your child has had close contact with a suspected case, please do not send your child to school until this person’s test
results have been received. If this suspected case has positive test results, then follow these quarantine guidelines.
Return to School

New Guidelines

In 10 Days

May return to school after 10 days of quarantine from the last date of contact if there are no
symptoms (no test required).

In 7 Days

May return to school after 7 days of quarantine if no symptoms and a negative test result from
quarantine day 5 or later is given to the office prior to return.

In 14 Days

Close contacts at risk for developing a severe illness from COVID-19 are encouraged to follow
the 14-day quarantine protocol.

●

Click on the following link to read the detailed guidelines: ODH Recommended Options for Quarantine Following
Possible COVID-19 Exposure.

If your student was quarantined due to direct contact of a positive case outside the school setting, please count day 1 as
the first day after that direct contact. Those students who are currently quarantined may adjust their return to school or
activities accordingly. Please see the chart below for an example of the revised 10-day quarantine dates.
Last Date of Direct Contact

Original Return to School/Activities Date

Revised Return Date

November 30

December 15

December 11

December 1

December 16

December 12

December 2

December 17

December 13

December 3

December 18

December 14

December 4

December 19

December 15

Reminders:
● All individuals who are in quarantine are requested to be vigilant in monitoring for symptoms for the full 14-day
period. If your child is feeling ill or has any COVID-19 symptoms, do not send them to school.
● Click here to view a video of COVID-19 safety reminders.
If you have any questions about your specific situation, please contact your child’s school.
Sincerely,
Kathy Demers
Superintendent

Estimados padres / tutores de Monroe:
El viernes 4 de diciembre, el Departamento de Salud de Ohio adoptó las pautas de cuarentena actualizadas de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El Departamento de Salud del Condado de Butler
también aprobó estas nuevas pautas.
Comenzando de inmediato, las pautas de cuarentena que se enumeran a continuación se implementarán para aquellos
que hayan sido identificados como un contacto cercano. El contacto cercano significa estar dentro de los seis pies
durante 15 minutos o más de una persona que da positivo por COVID-19. Si su hijo ha tenido contacto cercano con un
caso sospechoso, no envíe a su hijo a la escuela hasta que se hayan recibido los resultados de la prueba de esta
persona. Si este caso sospechoso tiene resultados positivos en la prueba, siga estas pautas de cuarentena.
Regreso a la escuela

Nuevas pautas

En 10 días

puede regresar a la escuela después de 10 días de cuarentena desde la última fecha de contacto si no
hay síntomas (no se requiere prueba)

En 7 días

puede regresar a la escuela después de 7 días de cuarentena si no hay síntomas y el resultado
negativo de la prueba del día 5 de cuarentena o más tarde se entrega a la oficina antes de regresar; y

En 14 días

Se alienta a los contactos cercanos que están en riesgo de desarrollar una enfermedad grave por
COVID-19 a seguir el protocolo de cuarentena de 14 días.

●

Haga clic en el siguiente enlace para leer las pautas detalladas: Opciones recomendadas de ODH para la
cuarentena después de una posible exposición a COVID-19.

Si su estudiante fue puesto en cuarentena debido al contacto directo de un caso positivo fuera del entorno escolar,
cuente el día 1 como el primer día después de ese contacto directo. Los estudiantes que están actualmente en
cuarentena pueden ajustar su regreso a la escuela o sus actividades en consecuencia. Consulte el cuadro a continuación
para ver un ejemplo de las fechas de cuarentena de 10 días revisadas.
Última fecha de contacto directo
Fecha de

regreso original a la escuela / actividades Fecha
de

regreso revisada

30 de noviembre

15 de

diciembre 11 de

diciembre 1 de

diciembre 16 de

diciembre 12 de

diciembre 2 de

diciembre 17 de

diciembre 13 de

diciembre 3 de

diciembre 18 de

diciembre 14 de

diciembre 4 de

diciembre 19 de

diciembre 15 de diciembre

Recordatorios:
● Se solicita a todas las personas que se encuentran en cuarentena que estén atentas para controlar los síntomas
durante el período completo de 14 días. Si su hijo se siente enfermo o tiene algún síntoma de COVID-19, no lo
envíe a la escuela.
● Haga clic aquí para ver un video de los recordatorios de seguridad de COVID-19.
Si tiene alguna pregunta sobre su situación específica, comuníquese con la escuela de su hijo.
Atentamente,
Kathy Demers-Superintendente

