
Student tests COVID positive (regardless of vaccination status): 
5 day quarantine.  Return day 6 if no symptoms and fever free for 24 hours
w/out fever reducing medicine.  Wear a well-fitted mask in all settings for
days 6-10.

Close contact of COVID positive individual (unvaccinated students only):
5 day quarantine - no test out option.  Get tested on day 5 to return to
school on day 6 if no symptoms develop. Wear a well-fitted mask in all
settings for days 6-10.

Live-in contact of COVID positive individual (unvaccinated students only):
5 day isolation and 5 day quarantine = 10 day quarantine - no test out
option.

January 14, 2022
IMPORTANT MOONACHIE COVID QUARANTINE UPDATE

 
Attention Parents and Guardians:  

The NJDOH have released new 
School COVID quarantine guidelines:

 

Please note this guidance does NOT apply to PreK



El estudiante da positivo a COVID (independientemente del estado de
vacunación):
Cuarentena de 5 días. Regrese el día 6 si no tiene síntomas y no tiene
fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre. Use una
máscara bien ajustada en todos los entornos durante los días 6-10.

Contacto cercano de una persona con resultado positivo de COVID (solo
estudiantes no vacunados): 
5 días de cuarentena, sin opción de prueba. Hágase la prueba el día 5 para
regresar a la escuela el día 6 si no presenta síntomas. Use una máscara
bien ajustada en todos los entornos durante los días 6-10.

Contacto vivo de una persona positiva para COVID (solo estudiantes no
vacunados): 
5 días de aislamiento y 5 días de cuarentena = 10 días de cuarentena, sin
opción de prueba.

enero 14, 2022
ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE 

DE LA CUARENTENA MOONACHIE COVID
 

Atención padres y tutores:
El NJDOH ha lanzado nuevos

Directrices de cuarentena escolar por COVID:
 
 

Tenga en cuenta que esta guía NO se aplica a PreK
 


