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Solicitud de Padres para la Excepción de Cubierta Facial 

Esta solicitud, junto con la forma de verificación del médico, debe completarse totalmente por el padre de familia/tutor que solicita 

una excepción al Protocolo del Distrito para el uso de Cubiertas Faciales. Las formas completas deben entregarse al enfermero(a) 

de la escuela.  La solicitud será revisada por Equipo de Excepciones a Cubiertas Faciales del campus y si es aprobada, el campus 

determinará un plan para conservar la salud y la seguridad del estudiante y de todos los demás individuos en la escuela. El distrito 

puede verificar toda la información proporcionada por el padre/tutor del estudiante y el médico del alumno a través de una 

revisión independiente a través de un médico acreditado elegido por el distrito.   

 

Nombre de alumno: ____________________________________________________  Fecha de nacimiento: ___________________  
 

#ID del alumno: _________________________    Grado: _________    Sexo:  M  /  F      Maestro(a): ___________________________  
 

Nombre impreso del Padre/Tutor: _____________________________________________ Teléfono: _______________________ 

 

Correo electrónico del Padre/Tutor: ___________________________________________________________________________  

Mi hijo(a) tiene en 
la actualidad: 

❏ (IEP) Programa de 
Educación Individualizada 

❏ Plan de Servicios 504 

❏ Plan de Salud  
❏ Nueva condición médica  

 

Favor de identificar la razón a la solicitud de la excepción  

 

 

Favor de identificar la excepción que está solicitando 

 
 

Yo autorizo al Distrito y al Médico que completa esta solicitud, a intercambiar información mutualmente, incluyendo 

conversaciones telefónicas o virtuales, con respecto a las condiciones médicas o de comportamiento del alumno y el impacto en 

la condición, en el cumplimiento de mi hijo(a) ante el Protocolo del Distrito sobre Cubiertas Faciales. Esta autorización es válida 

durante el año escolar completo de 2020-2021 a menos que sea revocado por escrito. Yo entiendo que puedo revocar esta 

autorización en cualquier momento al entregar una nota escrita de la revocación de mi consentimiento. Yo entiendo que el no 

otorgar la divulgación de información puede impactar la habilidad del distrito para conceder mi solicitud a la Excepción de Cubierta 

Facial.  Yo reconozco que los registros de salud se convertirán en registros escolares educativos protegidos por la Ley de Privacidad 

de los Derechos Educativos de la Familia. También entiendo que, si me opongo a firmar, esta negación no interferirá con la 

habilidad para que mi hijo(a) reciba una educación gratuita. También entiendo que, si se otorga una excepción, se requerirá que 

mi hijo(a) siga un distanciamiento social muy específico, entre otras medidas de seguridad muy estrictas. El distrito se reserve el 

derecho a revocar cualquier excepción en cualquier momento. También entiendo que si a mi hijo(a) se le otorga una excepción, 

una notificación general será enviada a los padres/tutores de otros estudiantes en el salón de clases de mi hijo(a). 

Nombre impreso de Padre/Tutor: ______________________________________________   Fecha: ______________ 

Firma de Padre de familia/Tutor:  ___________________________________________________________________ 
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Verificación Clínica para la Excepción Médica de Cubiertas Faciales   

Debe ser completada por un médico o enfermero de práctica avanzada (APN)  

acreditado para practicar medicina en el estado de Texas   
 

Requerimientos de Cubiertas Faciales en el distrito Hays CISD: Con el fin de proteger a nuestros estudiantes y a 

personal, las cubiertas faciales serán requeridas para todos los estudiantes y personal en la escuela donde mantener 

los 6 pies de distancia no sean posibles. Las cubiertas faciales incluyen mascarillas faciales no-médicas que cubran la 

nariz y la boca. El Centro de Control y prevención de Enfermedades (CDC) no recomienda el uso intercambiable de 

barreras faciales y mascarillas, por lo que el distrito requiere que todo alumno y personal use una cubierta facial 

sobre la nariz y boca.    
 
Nombre del alumno: _______________________________________________ Fecha de nacimiento: ______________  

 

Identificar la condición que impide al individuo el uso de la cubierta facial requerida: _______________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Explique específicamente, la naturaleza de la condición del individuo y por qué está médicamente contraindicado 
para el individuo el cumplir con el Protocolo de Cubiertas Faciales del Distrito (arriba mencionado): ________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Existe algo que el Distrito pueda hacer para atender las necesidades individuales del estudiante y permitir el 
cumplimiento del Protocolo de Cubiertas Faciales?  En caso afirmativo, favor de describir:  _________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

En caso de que este individuo no pueda cumplir con el Protocolo de Cubiertas Faciales, favor de identificar las 
precauciones, tal como la instrucción virtual, que usted pueda recomendar para asegurar la salud del alumno y la 
seguridad de los demás.  Favor de notar que el Distrito tiene disponible la Instrucción Virtual, que permite al alumno 
recibir instrucción mientras permanece en casa y sin hacer contacto físico alguno. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Si las cubiertas faciales no se pueden requerir para este individuo por ningún motivo, favor de completar las 
siguientes preguntas:   

¿Tiene permitido el individuo estar alrededor de otros que no pueden usar cubiertas faciales, ni algún otro 
equipo protector?     

    Sí      No       …en caso negativo, favor de explicar:  _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene permitido el individuo estar alrededor de otros que tampoco pueden usar cubiertas faciales, cuando sea 
posible mantener el distanciamiento social apropiado? 

    Sí      No  I      …en caso negativo, favor de explicar: ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Favor de anotar cualquier recomendación o información adicional que necesitemos para proteger la salud y 
seguridad del alumno y los demás: 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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FAVOR DE MARCAR LAS RESPUESTAS SIGUIENTES (REQUERIDO):  
 
Sí   No           ¿El alumno tiene resultado positivo para COVID-19, o ha presentado síntomas relacionados al 

COVID-19 en los últimos 14 días, o vive en el mismo hogar, o ha estado en contacto cercano, con 
un individuo que ha resultado positivo al COVID-19 en los últimos 14 días?   

                            
Sí   No ¿Tiene el alumno un sistema inmunitario comprometido o debilitado que incrementaría el riesgo  

              y susceptibilidad del estudiante al COVID-19?    
 
Sí   No          ¿Tiene el alumno un sistema respiratorio comprometido o debilitado que lo pone en alto riesgo 

de contraer COVID-19?  
 
Sí   No          ¿Tiene el alumno un diagnóstico que pondría al alumno en alto riesgo a enfermedades severas 

debido a COVID-19, incluyendo pero no limitado a, cáncer, obesidad, enfermedad cardíaca 
congénita y condiciones metabólicas y/o un trastorno neurológico?  

 

Para información y la descripción del CDC sobre los síntomas potenciales del coronavirus, favor de visitar: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html  
 

 

Hago constar que este estudiante tiene una condición medica que requiere de una excepción al requerimiento del 

distrito para el uso de cubiertas faciales. El Distrito reserva el derecho a su propia discreción, de buscar una valoración 

médica independiente de los estudiantes, para verificar la información proporcionada en esta forma.  

Nombre de médico (impreso): _________________________________________________ Fecha: ______________ 

 

Firma del médico: __________________________________________________ Teléfono: _____________________  

 

 

 

 

 

Received by The Campus Face Covering Exception Team on ___________________.   

 

Reviewed by The Campus Face Covering Exception Team on ___________________.   

 

The student does _____/does not ______ meet the qualifications for an exception to the District’s face covering 

requirement.  This information was shared with the student’s parent/guardians(s) on _______________. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

