
Fecha: ____/____/_____

JENKS PUBLIC SCHOOLS

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL ESTUDIANTE PARA EXCLUIR EL
REQUISITO DE USO DE MASCARILLA

Restricciones para negarse al uso de mascarillas

Si un padre / tutor legal o estudiante elegible indica que el cumplimiento con el uso de mascarillas no es
posible debido a razones médicas, religiosas o personales importantes, el padre / tutor legal o estudiante
elegible puede solicitar una exención por escrito completando la siguiente información.

Para ser completado por el padre, tutor legal, proveedor de cuidado de crianza, estudiante de 18 años
de edad o mayor.

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE CUIDADO DE CRIANZA / TUTOR LEGAL / PADRE

Nombre y Apellido (legal):

Direccion:

Ciudad: Estado: Codigo Postal:

Telefono Celular:

Correo Electronico:

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre y Apellido (legal):

Número de Estudiante (ID #): Fecha de Nacimiento:

Direccion:

Ciudad: Estado: Codigo Postal:
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TIPO DE EXCEPCIÓN



OBJECION MEDICA:
Por la presente certifico que la siguiente condición médica impide que el niño arriba
mencionado cumpla con el requisito de la máscara. Indique la condición médica
diagnosticada que pondría en peligro la vida o la salud del niño por cumplir con el uso
de una máscara.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________                                _________________________
Firma del Padre/Tutor

Nombre del Padre/ Tutor

OBJECION RELIGIOSA:

Por la presente certifico que el requisito de la máscara es contrario a la enseñanza de
la religión del niño antes mencionada.

____________________________                                _________________________
Firma del Padre/Tutor

Nombre del Padre/ Tutor

PERSONAL OBJECTION:

Por la presente certifico que el requisito de la máscara es contrario a mis creencias.
Como padre o tutor legal del niño mencionado anteriormente, he escrito un breve
resumen de mis objeciones en el espacio provisto.

RESUMEN OBLIGATORIO DE OBJECIONES:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____________________________                 _________________________________
Nombre del Padre/ Tutor                                           Firma del Padre/Tutor

Yo, ___________________________ al firmar a continuación, doy fe de que:
(nombre impreso del padre / tutor)
● He firmado este formulario libre y voluntariamente, y estoy legalmente autorizado para tomar decisiones
por el estudiante mencionado arriba.
● Reconozco que los CDC y los funcionarios del departamento de salud del condado de la ciudad local
recomiendan el enmascaramiento interior universal para todos los maestros, personal, estudiantes (de 2
años en adelante) y visitantes de las escuelas PK-12, independientemente del estado de vacunación.
● Notificaré a la escuela del estudiante por escrito si decido revocar este consentimiento.

Nombre en letra de imprenta del tutor legal del estudiante o del estudiante elegible
Firma del tutor legal del estudiante o del estudiante elegible
Fecha de firma



El formulario completo puede enviarse por correo electrónico a uno de los contactos escolares que se
enumeran a continuación o entregarse en la oficina principal de una escuela. Si elige enviar el formulario por
correo electrónico, coloque "formulario de exclusión voluntaria" en la línea de asunto del correo electrónico.
TENGA EN CUENTA: Sólo una copia firmada y completa del formulario de exención revocará el requisito de
máscara para su estudiante. Una vez que haya enviado su formulario, puede asumir que ha sido aprobado a
menos que tenga noticias del distrito.

East Elementary
Oficina Principal en Edificio C
Enviar Formulario completo: Denise Hill a denise.hill@jenksps.org

Northwest Elementary
Enviar Formulario completo:Myra Baker a myra.baker@jenksps.org

Southeast Elementary
Enviar Formulario completo: Lindy Risenhoover a lindy.risenhoover@jenksps.org

West Elementary
Oficina Principal en Edificio D
Enviar Formulario completo: Christina Wilson a christina.wilson@jenksps.org

East Intermediate
Enviar Formulario completo: Kim Dyer a kim.dyer@jenksps.org

West Intermediate
Enviar Formulario completo: Michelle Sumner a michelle.sumner@jenksps.org

Middle School
Enviar Formulario completo: Larry Ravenscroft a larry.ravenscroft@jenksps.org

Freshman Academy
Enviar Formulario completo: Judi Thorn a judi.thorn@jenksps.org

Alternative Center
Enviar Formulario completo: Michelle Meehleder a michelle.meehleder@jenksps.org

High School
Oficina Principal del Edificio 6
Enviar Formulario completo de acuerdo al apellido del estudiante:
Apellidos de la A–D email to Karen Carpenter a karen.carpenter@jenksps.org
Apellidos de la E–K email to Kim Graham a kim.graham@jenksps.org
Apellidos de la L–Q email to Jennifer Henry a jennifer.henry@jenksps.org
Apellidos de la R–Z email to Tricia Smart a tricia.smart@jenksps.org
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