
 
 

Formulario de certificación del estudiante 
para la excepción en el uso de mascarilla 

La Junta Escolar del Distrito de Hamilton-Wentworth (Hamilton-Wentworth District School Board, HWDSB) adoptará el 
siguiente enfoque en lo relativo a las mascarillas no médicas o de tela para los estudiantes: 

 

Estudiantes 
• Será obligatorio para todos los estudiantes usar mascarillas no médicas o de tela mientras estén en la escuela (lo que 

incluye los pasillos y las aulas), en un autobús, o en los espacios exteriores cuando no puedan mantener el 
distanciamiento físico. Se pueden utilizar los momentos al aire libre (por ejemplo, durante el recreo) para que los 
estudiantes tengan la oportunidad de no llevar mascarilla junto con sus cohortes, siempre y cuando se tomen medidas 
adecuadas de distanciamiento físico. 

• Las mascarillas deben cubrir la nariz, la boca y la barbilla sin dejar huecos. Esto aumenta las ventajas del uso de 
mascarillas. Las bandanas y las bragas/bandas de cuello no se consideran mascarillas. 

• Se solicita que el personal resuelva situaciones individuales en las que un estudiante pueda necesitar un descanso 
temporal del uso de la mascarilla dejándolo ir al pasillo (siendo todavía visible para el personal), de uno en uno, 
durante un minuto o dos, siempre que se pueda mantener la distancia física de 2 metros. 

 
Los estudiantes pueden llevar sus propias mascarillas no médicas si estas mascarillas se pueden llevar de una manera adecuada. 
También se pondrán a disposición de los estudiantes mascarillas no médicas. Se aplicarán excepciones razonables al requisito de 
llevar mascarillas. No se requiere una nota médica. 

 
Nombre del estudiante:  _ Fecha de nacimiento _ 

 
Como padre, madre/tutor de  _ o como un estudiante adulto, certifico que mi hijo/a, o yo mismo/a (si se 
trata de un estudiante adulto), solicito la exención del requisito de uso de una mascarilla no médica o de tela al estar en la 
escuela (lo que incluye los pasillos y las aulas), en un autobús, o en los espacios exteriores cuando no pueda mantener el 
distanciamiento físico. Entiendo que las exenciones se pueden aplicar por los motivos que se exponen a continuación (marque al 
menos uno): 

 
 por problemas médicos, de desarrollo, sensoriales o de salud mental subyacentes que me impiden/le impiden a mi hijo/a 

llevar una mascarilla no médica en la forma requerida por el Ministerio de Educación y las Autoridades de Salud Pública 
 cualquier persona que tiene dificultad para respirar o no puede quitarse la mascarilla sin ayuda, en la forma 

requerida por el Ministerio de Educación y las Autoridades de Salud Pública 
 

Confirmo y certifico lo antedicho el día _de _________ , 2021 
 

   

Nombre del estudiante  Firma del padre/madre/tutor/cuidador o estudiante 
mayor de 18 
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 Entry into PowerSchool (date):     

 

(Retain signed paper form in office for one year and then securely destroy.) 
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