
Escuelas Públicas de ponca City 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA OPTAR POR NO PARTICIPAR EN EL 

REQUISITO  TEMPORAL DE MÁSCARA FACIAL  PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS 

ESCUELAS PÚBLICAS DE  PONCA CITY 

 

Es la  máxima prioridad de las Escuelas Públicas de ponca City promover la salud y la seguridad 

en nuestro entorno de aprendizaje y trabajo para que nuestros estudiantes puedan permanecer en 

el aprendizaje en persona a tiempo completo este año escolar con estrategias de prevención en 

capas. Con los altos niveles de riesgo actuales  de COVID-19,  PCPS implementará un  requisitode 

máscara temporal.    

 

Las Escuelas Públicas de ponca City han decidido con la orden judicial de SB658 instituir un 

requisito de máscara para cualquier persona que ingrese a una instalación interior de PCPS 

durante nuestras horas normales de operación del día escolar para aumentar la seguridad, la salud 

física y mental de nuestro personal y estudiantes.   Si un padre / tutor legal o estudiante 

elegible indica que el cumplimiento con el uso de la máscara no es posible debido a 

razones médicas, religiosas o personales fuertes, el padre / tutor legal o  estudiante elegible 

puede solicitar una exención por escrito completando el siguiente formulario. PCPS 

proporcionará una máscara a cualquier estudiante, miembro del personal o visitante a pedido. 

 

Según la Orden Federal, se requieren máscaras en el transporte público, incluidos los autobuses 

escolares y los vehículos escolares.  No hay opción de exclusión voluntaria para autobuses o 

vehículos escolares.   

 

Lo siguiente debe ser completado por un padre / tutor legal, proveedor de cuidado de crianza o 

estudiante de 18 años de edad o más si elige optar por no cumplir con el requisito de máscara. 

• Los formularios individuales deben ser presentados en persona a la oficina del sitio 

escolar de cada estudiante individual por un padre / tutor legal. Se debe completar un 

formulario para cada estudiante.   

• Se requiere identificación al presentar el documento. 
 

INFORMACIÓN DE PADRES/TUTORES/CUSTODIOS LEGALES/PROVEEDORES DE CUIDADO 

DE CRIANZA: 

 

Nombre y Apellido (imprimir):   

 

Dirección:  

 

Ciudad: Estado: Zip: 

 

Número de teléfono celular:   

 

Correo electrónico:   

 



 

 
 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES: 

 

Nombre y Apellido (imprimir):   

 

Fecha de nacimiento:   

 

Dirección:   

 

Ciudad: Estado: Zip: 

                                          

 
 

TIPO DE EXENCIÓN: 

 

 RAZONES MÉDICAS:   

Por la presente, certifico que la(s) siguiente(s) condición(es) médica(s) impide(n) que el niño 

mencionado anteriormente cumpla con el requisito de la máscara:   

 

__________________________________________________________________ 

Indique la condición médica diagnosticada que pondría en peligro la vida o la salud del estudiante si 

usara una máscara. 

 

______________________________           ______________________________ 

Nombre impreso del padre/tutor Firma del padre/tutor 

 

 OBJECIÓN RELIGIOSA: 

Por la presente certifico que el requisito de la máscara es contrario a las enseñanzas de la religión 

del niño antes mencionada. 

 

_______________________________       _______________________________ 

Nombre impreso del padre/tutor Firma del padre/tutor 

 

 OBJECIÓN PERSONAL: 

Por la presente certifico que el requisito de la mascarilla es contrario a mis creencias.  Como padre o 

tutor legal del niño mencionado anteriormente, he escrito un resumen de mis objeciones en el 

espacio que se proporciona a continuación. 

 

REQUERIDO: Resumen de objeciones:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________        _______________________________ 

Nombre impreso del padre/tutor Firma del padre/tutor    

               

 
 

 

 



 

 

 

 

Yo, _______________________________________   

• He firmado este formulario libre y voluntariamente, y estoy legalmente autorizado para 

tomar decisiones por el estudiante. 

• Entiendo y acepto que nada en este documento eximirá al padre, tutor, tutor legal, 

proveedor de cuidado de crianza o estudiante nombrado de cualquier responsabilidad 

asociada con el estudiante que no use una máscara. 

• Reconozco que los CDC y el OSDH recomiendan el enmascaramiento universal en 

interiores para todos los maestros, personal, estudiantes (de 2 años o más) y visitantes de 

escuelas K-12, independientemente del estado de vacunación. 

• Acepto en mi nombre y en el del estudiante liberar a la escuela y al PCPS de cualquier y 

toda responsabilidad asociada con el estudiante que no use una máscara. 

• Notificaré a la escuela del estudiante por escrito si dijo revocar mi consentimiento.   

• Al salirde la expectativa de la máscara, me doy cuenta de que mi hijo puede estar 

sujeto a cuarentena si es un contactocercano. 

 
 

 

 

Nombre impreso del tutor legal del estudiante o estudiante elegible 
 

 

Firma del Tutor Legal del Estudiante o Estudiante Elegible 

 

 

Fecha de firma 
 


