
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA OPTAR POR NO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE MÁSCARA 
FACIAL IMPUESTO A LOS ESTUDIANTES POR 

ESCUELAS PÚBLICAS DE UNION 

Es una alta prioridad de las Escuelas Públicas de la Unión promover la salud y la seguridad en nuestros 
ambientes de aprendizaje y de trabajo para que nuestros estudiantes puedan permanecer en el 
aprendizaje de tiempo completo y en persona este año escolar con estrategias de prevención en 
etapas. Estamos requiriendo máscaras faciales, ya que han demostrado ser eficaces para ayudar a 
prevenir la propagación de COVID-19. Por lo tanto, se requiere inmediatamente que todos los 
estudiantes, empleados y visitantes deben usar una cubierta facial que cubra tanto la nariz como la 
boca cuando estén en las escuelas/edificios de Union y en los vehículos de Union. Union proporcionará 
una máscara a CUALQUIER estudiante, miembro del personal o visitante que se presente sin ella. 

Exención del uso de la máscara 

Si un padre/tutor legal o estudiante elegible indica que el cumplimiento del uso de la máscara no es 
posible debido a razones médicas o religiosas o fuertes razones personales, el padre, tutor legal o 
estudiante elegible puede solicitar una exención por escrito.  

Para ser completado por los padres, el tutor, el guardián legal, el proveedor de cuidado de crianza, el 
estudiante de 18 años de edad o mayor, o el estudiante de otra manera autorizado a proporcionar el 
consentimiento   INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

  # de ID de Estudiante : Nombre y apellido (Legal): 

Fecha de Nacimiento:   

Escuela:   Grado: 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES LEGALES/ENCARGADO DEL MENOR 

Nombre y apellido (Legal):  

Numero de teléfono:  

Correo electrónico:   

[Por favor, complete el otro lado] 



TIPO DE EXENCIÓN 

EXENCIÓN MÉDICA :  

Por la presente certifico que la(s) siguiente(s) condición(es) médica(s) impide(n) al estudiante arriba 

mencionado cumplir con el requisito de la máscara: 

_______________________________________________________________________________ 

OBJECIÓN RELIGIOSA : 

Certifico que el requisito de la máscara es contrario a las enseñanzas de la religión del estudiante arriba 

mencionado. 

OBJECIÓN PERSONAL : 

Certifico que el requisito de la máscara es contrario a mis creencias. 

Nombre impreso del tutor legal del estudiante _____________________________________________

Firma del tutor legal del estudiante_____________________________________________________

Fecha de la Firma_____________________________________________________________________

Envíe los formularios completos astevens.robert@unionps.org. 

mailto:stevens.robert@unionps.org

