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Solicitud de exención de cobertura facial para estudiantes COVID-19 y 
Certificación médica 

 
En relación con la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar de Gonzales requiere que los estudiantes usen  
coberturas mientras asiste en persona a la escuela en la medida requerida por las leyes federales, estatales o locales 
aplicables, reglamentos, ordenanzas, órdenes de emergencia o acción de la mesa directiva estatal / local.  
 
El Distrito Escolar de Gonzales reconoce que algunos estudiantes pueden tener discapacidades, condiciones médicas 
o condiciones de salud mental que les impiden usar un cubierto facial. Esto incluye estudiantes con discapacidades.  
o condiciones para las que el uso de un cubierto facial es intolerable, no se puede hacer correctamente, podría obstruir 
respirar o que están inconscientes, incapacitados o de otra manera incapaces de quitarse un cubierto facial sin asistencia. 
Por lo tanto, el estudiante puede calificar para una exención del requisito de cubrirse la cara.   
 
Para recibir una exención de los requisitos aplicables de revestimientos faciales, este formulario debe estar 
completamente completado y enviado por correo electrónico al director de su escuela.  
 
Nombre del estudiante Número de identificación Fechas de nacimiento del 

estudiante 

Domicilio de casa Grado escolar 

El estudiante actualmente tiene: (marque con un circulo cualquiera que corresponda) 
 
Programa de educación individualizado (IEP) 
Plan de la Sección 504 
Plan de salud 
N/A 
Consentimiento de los padres para la comunicación bidireccional 

Afirmo que mi hijo ha sido diagnosticado con la condición médica condición de salud mental y / o discapacidad escrita 
a continuación. Doy mi consentimiento para la divulgación de documentación médica relacionada y autorizo el 
proveedor medico identificado a continuación para discutir la condición con los funcionarios del Distrito escolar de 
Gonzales 
Nombre del Padre de Familia/Guardian Teléfono de los Padres  

Firma del Padre/Guardian Fecha 
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Condición medica: 

Condición de salud mental: 

Invalidez: 

Certificación medica 

Como proveedor de atención médica del estudiante, certifico que este estudiante tiene una condición médica, un 
condición de salud, o una discapacidad que pueda causar daño u obstruir la respiración, lo que lo hace desaconsejable 
o impracticable para el estudiante usar una cubierta facial. Los ejemplos incluyen, pero no necesariamente limitado a
estudiantes con impedimentos respiratorios; deficiencias auditivas que requieren el uso de movimientos faciales /
bucales, impedimentos físicos que dificultan el uso o eliminación de la cara con facilidad cobertura, impedimentos
sensoriales o estudiantes que están inconscientes, incapacitados o de otra manera incapaces quitar un cubierto facial sin
ayuda, etc.

Basado en la naturaleza de la discapacidad de este estudiante y la posible dificultad para mantener distanciamiento 
dentro del entorno escolar: 
(seleccione todos los que sean aplicables) 

_____ El estudiante no puede usar una máscara correctamente.  

_____ El estudiante no puede evitar tocar frecuentemente la máscara y su rostro.  

_____ El estudiante no puede limitar la succión, el babeo o el exceso de saliva en la máscara.  

_____ El estudiante no puede quitarse la máscara sin ayuda.  

_____ El estudiante es médicamente incapaz de cubrirse la cara de ningún tipo.  

_____ El estudiante podría tolerar el uso de una cubierta facial, pero se le debería permitir quitársela si demostrando cualquier síntoma de angustia.  

_____ Un protector facial de plástico transparente / protector facial con cortina SERÍA una alternativa razonable a un cubierto facial.  

_____ Esta exención médica es permanente.  

_____ Esta exención médica es temporal. (Duración de la exención temporal ___ / ___ / ___) 

Nombre del médico (letra de molde) Numero de Licencia: 

Firma del medico Fecha 

Sello de nombre/dirección del medico 
AQUÍ 

(Requerido) 

Para uso exclusivo del personal: 

 Copia al director (Fecha:_____________) 
           Copia a la enfermera de la escuela (Fecha:__________) 

 Nota agregada a las notas de salud en Aeries (Fecha: ___________) 
           Copia para el maestro (Fecha: __________) 

___________
_________

__________
__________

___
___
___
___
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