Solicitud de excepción de cobertura facial
Usar adecuadamente una cubierta facial de tela de dos o tres capas es una de las mejores herramientas
que tenemos para reducir la propagación de COVID-19. El Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Carolina del Norte requiere que todos los estudiantes de 5 años en adelante, maestros, personal y
visitantes en las escuelas públicas deben usar mascarillas.
También se requiere mascarillas al viajar en autobuses u otros vehículos de transporte escolar.
Se deben usar mascarillas a menos que la persona (o un miembro de la familia, en el caso de un
estudiante) indique que se aplica una excepción debido a una condición o discapacidad médica o
conductual. Si usted caliﬁca para una excepción, complete este formulario y devuélvalo a su escuela.
Nombre del estudiante: _______________________ Grado: ___ Escuela: ______________
❏ Al ﬁrmar a conSnuación, aﬁrmo que este estudiante Sene una condición de desarrollo, de comportamiento o
médica que interﬁere sustancialmente con la capacidad del estudiante de usar una mascarilla durante el horario
escolar.
Especiﬁque cualquier condición y las limitaciones relacionadas con el uso de una mascarilla.

El estudiante actualmente tiene:
⬜ Programa de educación individualizada (IEP) ⬜ Plan de la sección 504 ⬜ Plan de salud ⬜
N/A

Firma del padre /madre o tutor: __________________________________ Fecha: ____________
Esta información se compartirá con: la enfermera, la administración, el personal del aula y los
miembros del equipo del IEP de la escuela y / o el equipo 504 (si el estudiante recibe servicios).
Para obtener información adicional o preguntas, comuníquese con su escuela.
Cómo usar y quitarse una mascarilla de manera segura
Use la mascarilla correctamente
•

Lave las manos antes de ponerse la mascarilla

•

Colóquela sobre la nariz y la boca, fíjela en la barbilla

•

Intente ajustarla cómodamente a los lados de su cara

•

Asegúrese de poder respirar con facilidad

•

No coloque una mascarilla en un niño menor de 2

