
 

26 de julio del 2021 

Estimados Padres y Tutores:  

Según lo prescrito por la guía del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) con fecha del 12 de julio del 2021, se 

requiere el uso de mascarillas mientras se está en el interior de las escuelas K-12 y en las guarderías u otros entornos juveniles, 

independientemente del estado de vacunación. Hay excepciones para las personas que cumplen con los criterios específicos de 

elegibilidad que se describen a continuación. El CDPH continuará evaluando las condiciones de forma continua y determinará, 

a más tardar el 1 de noviembre del 2021, si se actualizan los requisitos o las recomendaciones de las máscaras; se actualizarán 

si hay algún cambio. 

Reglas para el uso de máscaras para estudiantes 

• Es obligatorio el uso de mascarillas para todos los estudiantes en el interior, a menos que la administración escolar y 

el equipo de servicios de salud hayan aprobado una exención. 

• Los estudiantes que no estén exentos o que se nieguen a llevar una máscara no serán admitidos en la escuela. 
 

Información importante para los Padres/Tutores que Solicitan una Exención de Mascarilla  

Los padres y tutores deben completar toda la solicitud la cual incluye el consentimiento para la divulgación de información 

médica. Puede ser necesario que la enfermera de la escuela se ponga en contacto con usted o con su médico para obtener más 

información. El consentimiento para la divulgación de información facilitará este proceso. Tenga en cuenta: 

1. Las exenciones son tanto por razones médicas como de salud, como el asma grave u otras dificultades respiratorias, 

los estudiantes con necesidades educativas o sanitarias especiales, incluidas las discapacidades intelectuales y de 

desarrollo, las condiciones de salud mental y las preocupaciones sensoriales o la sensibilidad táctil. Las personas con 

discapacidades auditivas, o que se comunican con una persona con discapacidades auditivas, cuando la capacidad de 

ver la boca es esencial para la comunicación, también pueden ser elegibles. 

2. Sólo los siguientes pueden proporcionar una exención: un médico (MD/DO), una enfermera profesional (NP) o un 

asistente médico (PA) para aquellos con condiciones médicas o de salud mental. 

3. Los padres y tutores son responsables de presentar la solicitud de Exención de Mascarilla para Estudiantes 

debidamente cumplimentada.  

4. Los formularios completos pueden entregarse en la oficina de la escuela. 

5. Las preguntas pueden dirigirse al director de su escuela y/o a la enfermera escolar. 

6. Las enfermeras escolares revisarán las solicitudes y la documentación relacionada con las exenciones de las 

mascarillas y colaborarán con los directores de las escuelas. 

7. El administrador de la escuela programará y tendrá una reunión de modificación del IEP o una reunión 504 con el 

padre o tutor dentro de las dos semanas siguientes a la solicitud para considerar la solicitud de exención de la máscara. 

8. El equipo del IEP/504 determinará las adaptaciones apropiadas para el alumno basándose en la documentación médica, 

las opiniones de los padres y las recomendaciones del personal escolar. 

9. La información sobre la salud de los estudiantes es confidencial y está protegida. 

 
La solicitud de Exención de Mascarilla se encuentra en la página web del Servicio de Salud en 

https://www.chino.k12.ca.us/domain/715. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la enfermera de su escuela o con 

el Departamento de Servicios de Salud llamando al (909) 628-1201, ext. 8918. 

 

Atentamente, 

 

Sherri Johnson, Psy, D. 

Departamento de Servicios de Salud 

 

References: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx 
CDPH:https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx (CDPH: 6-
24-21),                                                                                                                                                       

 


