
  

COVID-19  

Alojamiento de máscara 
Formulario de solicitud 

  
 De conformidad con la Orden Ejecutiva del Gobernador y la Orden del Departamento de Salud, el Distrito Escolar del Condado 
de Cache requerirá que los estudiantes usen mascarillas mientras se encuentren en la propiedad escolar o en un autobús 
escolar. Se deben usar máscaras faciales, incluso cuando una persona puede distanciarse físicamente, excepto en 
circunstancias muy limitadas. 
  
El Distrito Escolar del Condado de Cache reconoce que algunos estudiantes pueden tener discapacidades, condiciones médicas 
o condiciones de salud mental para quienes el uso de una cubierta facial puede causar daño u obstruir la respiración y, por lo 
tanto, acomodaremos razonablemente a estos estudiantes. 
  
Para recibir una exención de los requisitos aplicables de cobertura facial, este formulario debe completarse en su totalidad y 
devolverse a la escuela antes de que su hijo pueda asistir regularmente a la escuela.  
 

 Nombre Completo del Estudiante:     Fecha de Nacimiento:  Grado:  

Dirección de la casa del Estudiante: Nombre de escuela: 

Nombre del Padre de Familia / Guardian: Teléfono de los padres: 

Firma de Padre de Familia / Guardian:  Fecha:  

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO CON MÁSCARA O FACIAL 

Mi estudiante tiene:  

❏ DISCAPACIDAD que le impide usar una cubierta facial cuando no se pueden hacer ajustes razonables. Esta decisión 

la toma el IEP de la escuela o el Equipo 504. 
  

Discapacidad   
  

Si el estudiante tiene un IEP actual o 
adaptaciones 504, no se requiere la firma 
del proveedor de atención médica.  
Iniciales SPED: __________     FECHA: __________   

❏ Devolveré este formulario a la oficina de la escuela. 

 ❏ CONDICIÓN MÉDICA 

 CONDICIÓN MÉDICA:   
  
  
Iniciales de RN:  __________      FECHA: __________   

❏ 
Proporcionaré la documentación a la escuela 
pidiéndole a mi proveedor de atención médica que 
complete el formulario a continuación y lo devuelva a 
la oficina de la escuela. 

  



                                                                                                                                                                                                              
  

 ❏ Condición de SALUD MENTAL que le impide usar una cubierta facial cuando no se pueden hacer ajustes razonables. 

  

Condición de Salud Mental:  
  
Iniciales del consejero/a: __________   
FECHA: __________ 

  
❏ 

  
Devolveré este formulario a la oficina de la escuela. 

  

CERTIFICACIÓN MÉDICA 

● Como proveedor de atención médica del estudiante, certifico que este estudiante tiene un impedimento físico, médico 
o mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida y que una cubierta facial puede causar daño u 
obstruir la respiración, lo que hace que sea desaconsejable o impracticable para el estudiante usar (Los ejemplos 
incluyen, entre otros, problemas respiratorios, problemas auditivos que requieren el uso de movimientos faciales / 
bucales, problemas físicos que dificultan el uso o la eliminación de una cubierta facial, problemas sensoriales, etc.)  
 

❏ Esta exención médica es permanente. 
  
❏ Esta exención médica es temporal. (Duración de la exención temporal ____ ____ / ____ ____ / ____ ____) 

  
● Según la naturaleza de la discapacidad de este estudiante y la posible dificultad de mantener la distancia física dentro 
del entorno escolar:  

❏ Un protector facial de plástico transparente SERÍA una alternativa razonable a una cubierta facial. 
  

❏ Un protector facial de plástico transparente NO SERÍA una alternativa razonable a una cubierta facial. 
 

Nombre del médico (en letra de imprenta): Numero de Telefono:  

Firma de Médico:  Fecha:  

   

Nombre del Administrador/a (Imprimir): Numero de Telefono:  

Firma del Administrador/a: Fecha:  

El Distrito Escolar del Condado de Cache 

  
Este formulario solo puede ser firmado por un MD / DO, PA o NP que tenga una licencia de proveedor de atención 

médica vigente en Utah.  
Este formulario es una solicitud de acomodación de máscara. 

La aprobación final será determinada por el distrito apropiado o el personal escolar.  
                                                                                      ❏ Aprobado       ❏Denegado      
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