
[Fecha]

Estimado [agregar el nombre del director de la escuela]: 
 
Solicito una adaptación en relación con el uso de barbijos para mi hijo, [nombre del niño]. [Explique el motivo vinculado con la discapacidad por el cual necesita una adaptación relacionada con el uso de barbijos]. 

Adjunto a esta carta documentos que explican por qué mi hijo necesita adaptaciones en relación con el uso de barbijos. [Incluya los documentos, por ejemplo, un certificado médico, que avalen su solicitud de adaptación en relación con el uso de barbijos para su hijo].

Le solicito que le brinde a mi hijo una adaptación en relación con el uso de barbijos. La adaptación específica que solicito es la siguiente:

	Uso de diferentes tipos de barbijos o máscaras
	Cambios en el aula
	Mayor espacio entre alumnos
	Separadores de plexiglás
	Que mi hijo se siente cerca de un equipo de ventilación o purificación de aire
	Otro ________________
	Uso de equipo de protección personal adicional por parte del personal del aula
	Cambios en el personal, por ejemplo ___________________
	Enseñanza o servicios brindados al aire libre, en el hogar o en otro entorno
	Descansos del barbijo para mi hijo
	Desarrollo de un objetivo en el Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program, IEP) en el que se planifique aumentar el tiempo de uso de barbijos
	Otro ________________


Los distritos escolares deben ofrecer una adaptación razonable para los alumnos con discapacidades que tienen una afección física o mental o una discapacidad que limite o impida el uso de barbijos o máscaras. La legislación federal, lo que incluye el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) y el artículo 504 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act), exige que las escuelas brinden adaptaciones razonables de manera que los alumnos como mi hijo puedan acceder a servicios de acceso disponibles para otros. Si la escuela rechaza mi solicitud de una adaptación razonable para mi hijo, violaría dichas leyes. Las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y del Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health, CDPH) ofrecen excepciones relacionadas con los requisitos de uso de barbijos o máscaras para alumnos con discapacidades, como mi hijo.

Las escuelas también deben cumplir con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA). La legislación federal exige que las escuelas brinden una educación pública apropiada a niños con discapacidades, como mi hijo. Si la escuela rechaza mi solicitud de una adaptación relacionada con el uso de barbijos para mi hijo, le estará denegando una educación pública, apropiada y gratuita.

Le solicito que me informe, tan pronto como sea posible, si la escuela otorgará a mi hijo la adaptación en relación con el uso de barbijos solicitada. 

Atentamente,

Nombre del padre, madre, tutor o titular de los derechos educativos: ____________________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________

Número de teléfono: ____________________________________________________________

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________________


 


