
LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE SARASOTA, FLORIDA 
CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN 

1960 LANDINGS BOULEVARD, SARASOTA, FL 34231 
PHONE (941) 927-9000 

 

CERTIFICACIÓN DE CUBIERTA DE CARA COVID-19 
(COVID-19 FACE COVERING CERTIFICATION - SPANISH) 

 

Instrucciones: Complete, firme y haga que el proveedor de servicios de salud licenciado complete la sección inferior del formulario. 
Devuelva este formulario a la escuela de su hijo o a su supervisor. 

Directiva de Emergencia de la Junta Escolar ("School Board") 8/20/2021 

La junta aprobó un mandato de mascarilla para todos los estudiantes "para lograr un interés estatal apremiante" de reducir la propagación 
del COVID-19 durante esta oleada sin precedentes, provocada por la agresiva variante Delta, que está ocasionando que la tasa de 
positividad en los estudiantes aumente a un ritmo alarmante, con una tasa de positividad que supera el 23% en los niños de 12 a 18 
años. Exhortamos a los padres/tutores a que utilicen esta exención sólo en la medida necesaria para acomodar a su hijo, de modo que 
podamos mantener la seguridad de otros estudiantes y de nuestro personal. 
 

Con sujeción a las excepciones que se indican a continuación, todas las personas, incluyendo estudiantes, empleados, visitantes y 
vendedores, deben usar una mascarilla que cubra tanto la nariz como la boca en todo momento mientras se encuentren en o dentro de 
cualquier edificio, facilidad o autobús u otro vehículo que sea propiedad de la Junta Escolar o esté arrendado u operado por ella. 
 

Certificación Médica No se exigirá el uso de una mascarilla a las personas que presenten a los funcionarios de la escuela esta 
certificación de un proveedor de servicios de salud licenciado de que la persona tiene una contraindicación médica, física o psicológica 
que impide que pueda usar una mascarilla con seguridad. 
 
Nombre del estudiante/empleado (letra de molde)           
                 Apellido    Nombre            Segundo Nombre 
 
Escuela de Estudiante        No. de Estudiante     Grado    
 
 
Lugar de Trabajo del Empleado       Núm. de Identificación de Empleado (A#)    
 
 
Como padre/tutor de          ,      
    Nombre de Estudiante                Fecha de Nacimiento 
 

Por la presente solicito que mi hijo/a sea eximido/a del requisito de la política de cubierta de cara emergencia COVID-19 
para el año escolar 2021-2022 debido a la razón seleccionada abajo: 
 

  Mi hijo/a no puede usar una mascarilla    Mi hijo/a no puede usar un protector facial 
 
Entiendo que, para la seguridad de todos, la exención de la cobertura de la cara puede resultar en visitas adicionales a la 
clínica de salud de la escuela, distanciamiento social estratégico, EPP adicional y/u otros protocolos de seguridad para 
mantener la salud. 
 
                    
Nombre del padre/tutor/empleado  (en letra de molde)   Firma del padre/tutor/empleado      Fecha 
 

                

FOR LICENSED HEALTH CARE PROVIDER ONLY (medical doctors licensed under Chapter 458, Florida Statutes; 
osteopathic physicians licensed under Chapter 459, Florida Statutes; or advanced registered nurse practitioners licensed 
under Chapter 464, Florida Statutes): 
 
I certify that        cannot wear a      mask      face shield     or both due   

First and Last Name (Print) 

to a medical, physical, or psychological contraindication.    Health Care Provider Stamp (below) 
 
Health Care Provider License No.      
 
Health Care Provider Phone No.     
 
 
                    

Licensed Health Care Provider Name (Print)   Licensed Health Care Provider Signature    Date 
 

Distribution: Original – Student Health File/Employee File 
RET:  Master, Students 7AY, GS7 158/ Employees PERM, GS1-SL 19 067-20-CUR-S 
  Rev. 9-1-2021 


