
Formulario de solicitud de exclusión del uso de máscara (Objeción religiosa)

Nombre del estudiante: _________________________________________ 

COVID-19 se propaga mayormente a través de las partículas respiratorias. Aunque la máscara no provee un 
100% de protección contra el virus, cuando se la utiliza de manera apropiada, ayuda a capturar las partículas 
que se propagan de su nariz y boca agregando una capa extra de protección. Para proteger la salud de 
nuestros estudiantes y del personal, y, para cumplir con la Ordenanza 001-21 del Departamento de Salud del 
Condado Johnson, las Escuelas Públicas de Olathe requieren que todas las personas ingresando a un plantel 
del distrito utilicen máscara o protector facial.

Aquellos individuos con objeciones religiosas para usar máscara o protector facial mientras se encuentran en 
uno de los planteles del distrito, pueden solicitar que se los excluya del uso de la misma. Dicha solicitud será 
considerada de manera individual. Aquellos que no pueden usar la mascarilla son alentados a utilizar otro 
método, como protector facial para proveer algún tipo de barrera. 

Si su solicitud es aceptada, su estudiante no tendrá que usar máscara mientras esté en el plantel escolar 
participando en actividades religiosas. Sin embargo, el resto del tiempo en que su estudiante se 
encuentre en el plantel escolar, su estudiante deberá usar la máscara, a menos que esté comiendo o 
bebiendo, o que esté exento de usar la máscara según lo dispuesto en la Orden de Salud 001-21.

Por favor provea la siguiente información para que el distrito tome en consideración cuando se procese su 
Solicitud de Exclusión del Uso de Máscara debido a objeción religiosa: 

El nombre de la religión a la cual usted/sus hijos adhieren:  

_____________________________________________________________________________________________

Describa las enseñanzas religiosas que refieren al uso de máscaras/cobertores faciales:

_____________________________________________________________________________________________

Nombre(s) e información de contacto del líder(es) religioso(s) quien podría responder preguntas relacionadas 
con dicha enseñanza religiosa y las objeciones proveídas:

_____________________________________________________________________________________________

POR FAVOR AGREGUE CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTACION QUE APOYE SU SOLICITUD

_________________________________________           _________________________________________     

 
              Firma del padre/madre/tutor legal                                                    Firma del administrador                                                                                                                             

_________________________________________           _________________________________________
                                          Fecha                                                                                                 Fecha

_________________________________________           _________________________________________
  Firma del líder religioso (pastor, rabbino, Imam, etc.)                                       Información de contacto

REGRESE EL FORMULARIO COMPLETO AL ADMINISTRADOR DEL PLANTEL ESCOLAR 
08/13/2021


