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JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN DE TENNESSEE 
INFORMACIÓN SOBRE DELITOS PENALES 6920 

ADOPTADA: 
28 de julio del 2017 

MODIFICADA: 
 

CONTROL: 
Revisión: anual 

 
Si, en algún momento, un estudiante fue declarado culpable de cometer alguno de los delitos que 
figuran a continuación, los padres, tutores o personas que tienen la custodia legal del estudiante 
tienen que informar de esto al director de la escuela pública chárter autorizada:i 

(1) Un delito de: 
(a) homicidio premeditado; 
(b) homicidio en segundo grado; 
(c) violación; 
(d) violación con circunstancias agravantes; 
(e) violación de un menor; 
(f) violación con circunstancias agravantes de un menor; 
(g) robo con circunstancias agravantes; 
(h) robo con circunstancias especialmente agravantes; 
(i) secuestro; 
(j) secuestro con circunstancias agravantes; 
(k) secuestro con circunstancias especialmente agravantes; 
(l) agresión con circunstancias agravantes; 
(m) delito mayor de imprudencia temeraria; o 
(n) agresión sexual con circunstancias agravantes;  

(2) Una infracción de: 
(a) homicidio voluntario, según se define en la sección 39-13-211 del T.C.A.; 
(b) homicidio por imprudencia criminal, según se define en la sección 39-13-212 del 

T.C.A.; 
(c) agresión sexual cometida por una figura de autoridad, según se define en la sección 

39-13-527 del T.C.A.; 
(d) estupro cometido por una figura de autoridad, según se define en la sección 39-13-

532 del T.C.A.; 
(e) arma prohibida, según se define en la sección 39-17-1302 del T.C.A.; 
(f) portación o posesión ilegal de un arma de fuego, según se define en la sección 39-17-

1307 del T.C.A.; 
(g) portación de armas en terrenos de la escuela, según se define en la sección 39-17-

1309 del T.C.A.; 
(h) portación de armas en parques públicos, patios de recreo, centros cívicos y otros 

lugares, edificios y terrenos públicos de recreación, según se define en la sección 39-
17-1311 del T.C.A.; 

(i) posesión de una pistola, según se define en la sección 39-17-1319 del T.C.A.; 
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(j) suministro de pistolas a menores de edad, según se define en la sección 39-17-1320 
del T.C.A.; o 

(k) toda infracción de la sección 39-17-417 del T.C.A. que constituya un delito mayor clase 
A o B;  

(3) un delito que no figure en las subsecciones anteriores por el cual un tribunal haya 
ordenado notificar a la escuela debido a las circunstancias del mismo. 

 
El padre, madre o tutor legal que no informe de lo anteriormente dispuesto comete un delito 
menor clase C, sancionado con multa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
Referencias legales: 
i Sección 49-6-3051 del Código anotado de Tennessee (T.C.A., Tennessee Code Annotated) 
 


