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Requisitos para instrucción domiciliaria.1 El programa de instrucción domiciliaria consiste en la 
instrucción proporcionada en casa o en un hospital o lugar similar para aquellos estudiantes que no 
pueden asistir al programa de instrucción regular debido a una afección médica. 

 
Un estudiante tiene derecho a recibir instrucción domiciliaria si ha obtenido certificación de su médico 
tratante que muestra lo siguiente: 

 
• el estudiante padece una afección física o mental que requiere la ausencia del estudiante de 

la escuela por más de diez (10) días lectivos consecutivos durante el período del año escolar. 
 

El período y el programa de instrucción domiciliaria del estudiante será determinado por el equipo de 
revisión y tomará en cuenta las recomendaciones del médico tratante del estudiante, de estar 
disponibles. 

 
Equipo de Revisión. El equipo de revisión estará integrado por miembros del personal escolar que 
estén familiarizados con la salud y las necesidades educativas del estudiante para el cual se solicita la 
instrucción domiciliaria, incluido el Equipo de 504 del estudiante, si procede. El equipo de revisión 
tomará en cuenta el grado escolar del estudiante, su situación académica, habilidades físicas, 
necesidades académicas individuales, el período de instrucción domiciliaria y factores similares a la 
hora de determinar la cantidad de tiempo de instrucción. El médico del estudiante puede recomendar, 
por escrito, el período durante el cual el estudiante reúne las condiciones para recibir instrucción 
domiciliaria; sin embargo, el equipo de revisión será quien determinará el período inicial de 
instrucción domiciliaria. 

 
Programa de Instrucción Domiciliaria y Recertificación. El programa de instrucción domiciliaria se 
compondrá de un mínimo de tres (3) horas de instrucción por semana, mientras la escuela esté en 
sesión durante el período de instrucción domiciliaria, además de cualquier otra extensión autorizada. 
El período de tres (3) horas de tiempo de instrucción no incluirá el tiempo para viajar hacia y desde 
donde está el estudiante o el tiempo de preparación. Los estudiantes que reciben instrucción 
domiciliaria no se considerarán ausentes de la escuela. La instrucción estará a cargo de un maestro 
con licencia de docencia válida en el estado de Tennessee conforme al título 49, Capítulo 5 del Código 
Anotado de Tennessee (Tennessee Code Annotated, T.C.A.). 

 
Toda instrucción domiciliaria inicial será por el período de tiempo certificado por el equipo de revisión. 
Para que el estudiante pueda ser recertificado para recibir instrucción domiciliaria para continuar 
después de vencido el período inicial de certificación, el estudiante tiene que recibir otra certificación 
por escrito de su médico tratante indicando que el estudiante padece una afección física o mental 
que, a juicio del médico tratante, impide que el estudiante regrese a las clases regulares. 

 
Antes de que se venza el período de instrucción domiciliaria y el regreso a la escuela, el equipo de 
revisión deberá preparar un plan de tratamiento y estrategia para el reingreso del estudiante en el 
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entorno escolar. El estudiante será clasificado como estudiante domiciliario hasta que esa estudiante 
se encuentre en el salón de clases normales por al menos 50 por ciento del día escolar programado. 
 

Colocación domiciliaria para estudiantes con discapacidades2 

Un estudiante con una discapacidad puede ser elegible para una colocación domiciliaria si el estudiante 
reúne las condiciones conforme a la Ley sobre la Educación de Personas con Discapacidades (Individuals 
with Disabilities Education Act, IDEA) y las normas y reglamentos de la Junta Estatal. En el caso de un 
estudiante con una discapacidad, el equipo del Programa de Educación Individualizado (Individual 
Education Program, IEP) determinará si el estudiante necesita colocación domiciliaria. 

El equipo del IEP solamente deberá considerar una colocación domiciliaria médica tras la certificación por 
parte de un doctor acreditado en medicina o en osteopatía de que el menor con la discapacidad necesita 
colocación domiciliaria, se espera que esté ausente de la escuela debido a una afección física o mental 
durante al menos (10) días lectivos consecutivos y que el menor puede recibir instrucción en la  colocación 
domiciliaria sin poner en peligro la salud del personal que imparte dicha instrucción. 

La colocación domiciliaria de un estudiante con una discapacidad será temporal y no excederá de treinta 
(30) días lectivos. El IEP del estudiante deberá reflejar como uno de los objetivos el regreso del menor a 
un entorno menos restrictivo durante el año escolar, a menos que exista una necesidad médica que 
requiera instrucción domiciliaria extendida, en cuyo caso se podría instaurar un período adicional de 
colocación domiciliaria de treinta (30) días lectivos o menos. El IEP del estudiante también deberá ser 
revisado por el equipo del IEP cada treinta (30) días lectivos para asegurarse de que la instrucción y 
colocación domiciliaria continúa siendo apropiada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias legales: Referencias cruzadas: 
1 Sección 49-10-1101 del T.C.A.; TRR/MS 0520-01-02-.10 Enfermedades transmisibles 6403 
2 TRR/MS 0520-01-09-.07 Estudiantes que tienen VIH o SIDA 6404 


