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Solicitud de exención del requisito del uso de tapabocas de tela  
para estudiantes por motivos médicos 

 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) 
es nuestra más alta prioridad. Con el propósito de garantizar un entorno seguro, es obligatorio que tanto el 
personal como los estudiantes y visitantes usen tapabocas en la propiedad del PSD. Este requisito está en 
conformidad con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) y del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas 
en inglés), al igual que las pautas provenientes de otros funcionarios de salud pública. 
 
Puede haber algunas circunstancias limitadas, y poco usuales, por las cuales los estudiantes con discapacidades o 
ciertos problemas médicos no puedan usar tapabocas. Si piensa que este es el caso de su hijo, llene este 
formulario de solicitud. Una vez llenado debidamente, dicho formulario se debe entregar al director de su escuela, 
el cual trabajará con usted en lo referente a las necesidades individuales de su hijo, y le brindará opciones o 
alternativas al uso obligatorio de tapabocas, en el caso de que se justifique una exención médica. Si a su 
estudiante se le ha aprobado para recibir una exención médica, deberá usar un protector facial, siempre y cuando 
le sea posible, se hará uso de una barrera física (plexiglás, plástico o de otro tipo) y se implementará el 
distanciamiento físico de por lo menos 3 pies (1 metro). Otras posibles adaptaciones o alternativas, con base en 
las circunstancias específicas de la solicitud, pueden ser cambiar el momento en que se utilicen los pasillos de la 
escuela para asistir a las diversas clases, con el fin de mantener la distancia física con otros estudiantes, o 
matricularse en la escuela Poudre Global Academy Virtual, la cual es la opción educativa del PSD que es 100 % en 
línea, para el año escolar 2021-22. 
 
PARTE 1- La debe llenar el padre de familia o tutor legal. 
 
Nombre del estudiante:    Fecha de nacimiento del estudiante:   
 
Escuela y grado:    
 
Nombre del padre de familia o tutor legal:    
 
Dirección de correo electrónico:   Número de teléfono:   
 
El estudiante tiene: ________ Programa Educativo Individualizado (IEP)   ________ Plan de la Sección 504  
 ________ Plan para el Cuidado de la Salud (Health Care Plan) ________ No corresponde. 
 
Los tapabocas que cubren la nariz y la boca son una medida eficaz para prevenir la transmisión de la COVID-19. 
Entiendo que si mi hijo no usa tapabocas, corre un posible riesgo mayor de estar expuesto a la COVID-19.  
 
Al firmar este formulario, doy mi permiso para que         _, el 
profesional autorizado de atención médica de mi hijo, proporcione la información que se solicita en este 
formulario. Además, doy mi consentimiento para que el profesional de atención médica, identificado en este 
formulario de solicitud, dé a conocer la documentación de tipo médico referente a esta solicitud, y autorizo al 
profesional de atención médica en mención para que dialogue acerca de la información médica de mi hijo, 
relacionada con esta solicitud, con el personal apropiado del Distrito.  
 
Firma del padre de familia:    Fecha:    
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Solicitud de exención del requisito del uso de tapabocas de tela 
para estudiantes por motivos médicos 

 
Parte 2- Licensed Physician with Prescriptive Authority, Advanced Practice Nurse with Prescriptive Authority, or 
Physician Assistant to Complete. / La debe llenar un profesional de atención médica, con licencia, con autoridad para 
prescribir, una enfermera de práctica avanzada con autoridad para prescribir o un asociado médico. 
 
I certify that I have examined     , the student, 
and it is my professional opinion that / Certifico que he examinado a   _____________________, el 
estudiante; mi opinión profesional es la siguiente:  
  
_______ The student’s physical, medical, or mental impairment prevents the student from wearing a cloth face 
 covering. / El impedimento físico, médico o mental del estudiante no le permite que use un tapabocas de tela. 
 
_______ The student can tolerate wearing a cloth face covering intermittently during the school day. / Durante el 
 día escolar, el estudiante puede tolerar el uso de tapabocas de tela, de manera intermitente. 
 
_______ The student is able to wear a cloth face covering. / El estudiante puede usar tapabocas de tela. 
 
Based on the nature of the student’s impairment, the student ___________ CAN or ____________ CANNOT medically 
tolerate wearing a transparent face shield. / Con base en el tipo de impedimento del estudiante, dicho estudiante___________ 
PUEDE o ____________ NO PUEDE tolerar, desde el punto de vista médico, el uso de un protector facial transparente. 
 
If the student has a physical, medical, or mental impairment that limits or prevents the student from wearing a cloth 
face covering, please describe why the student is unable to wear a cloth face covering at school. / Si el estudiante tiene 
un impedimento físico, médico o mental que lo limita o le impide que use un tapabocas de tela, describa la razón por la cual el 
estudiante no puede usar un tapabocas de tela en la escuela. 
 
  
 
  
 
If a student can tolerate wearing a face covering intermittently during the day, please provide additional information 
on how long or when a student can tolerate wearing a cloth face covering. / Si durante el día el estudiante puede tolerar 
el uso de un tapabocas, de manera intermitente, provea información adicional referente a la cantidad de tiempo o el momento 
en que pueda tolerar usar un tapabocas de tela. 
 
  
 
  
 
Licensed Health Care Practitioner’s Name / Nombre del profesional de atención médica con licencia:   
 
Signature / Firma:           
 
Title / Título:   
 
Phone / Teléfono:      
 
Date / Fecha:     
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