
 
Exención de protección facial 

Alumno 
 

En estos momentos, las escuelas de la comunidad de Sycamore les exigen a los alumnos de 

preescolar a 12.º grado que usen mascarillas faciales durante toda la jornada escolar (excepto en 

determinadas ocasiones, como el almuerzo, el recreo y las clases de educación física).  Todos los 

alumnos de preescolar a 12.º grado deben usar protección facial cuando se encuentren en el 

autobús del distrito escolar o cuando ingresen a las clínicas de enfermería.   

 

Excepciones: El requisito de protección facial no se aplicará en las siguientes situaciones: 

● El alumno está comiendo.  
● El alumno está en un recreo al aire libre o en una clase de educación física en la que los 

estudiantes pueden mantener un distanciamiento físico de al menos seis pies. 
● Los alumnos están participando en actividades en las que el uso de protección facial 

podría afectar de manera significativa la capacidad de recibir servicios necesarios (p. ej., 
recibir un medicamento, recibir terapia del habla). 

 
Se tendrán en cuenta las solicitudes de excepciones adicionales de alumnos con una afección de salud o 
del desarrollo documentada de acuerdo con las disposiciones federales, las disposiciones del 
Departamento de Salud de Ohio o las disposiciones locales del condado/municipio vigentes en la 
actualidad. Si su hijo tiene una afección de salud o del desarrollo documentada que le impide usar una 
mascarilla durante el horario escolar, presente una verificación de su proveedor de atención médica.  Se 
debe entregar la solicitud al enfermero de la escuela, quien la revisará y aprobará.  Las solicitudes de 
exención que no sean por una afección de salud o del desarrollo documentada serán revisadas por el 
director de Servicios para Alumnos.   
 
Consulte la siguiente excepción por la cual se establece que no puede usar protección facial durante el 

horario escolar. Adjunte la verificación de un proveedor de atención médica a este documento, luego 

imprímalo, fírmelo y coloque la fecha al final del documento y entrégueselo al enfermero de la escuela. 

 

Verifico que mi hijo no puede usar una mascarilla debido a una (o más) de las siguientes excepciones: 

 

______Verificación de una afección médica documentada por el proveedor de atención médica 

de mi hijo. 

 

______Verificación de una afección del desarrollo documentada por el proveedor de atención médica de 

mi hijo.  

 

 

Nombre del alumno (en imprenta)_________________________________________________ 

 

Nombre del padre/madre/tutor (en imprenta)___________________________________________ 

 

Firma del padre/madre/tutor___________________________________________   Fecha _________ 

 

______*La documentación del proveedor de atención médica de mi hijo está adjunta. 

 

_______  Aprobada       ________  Rechazada 

 

________________________________________________     Fecha: ____________ 

Funcionario del distrito 


