
1 
 

JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN DE TENNESSEE 
EXÁMENES FÍSICOS Y VACUNAS 6203 

ADOPTADA: 
28 de julio del 2017 

MODIFICADA: 
 

CONTROL: 
Revisión: anual 

 
La escuela pública chárter autorizada tiene la responsabilidad de comprobar que se realice un 
examen físico completo antes de que: (a) un estudiante ingrese a la escuela por primera vezi; y (b) 
un estudiante participe como miembro de un equipo deportivo interescolar o en otro programa 
de actividad física intensa.ii 
 
Es responsabilidad de la escuela verificar que no se permita la inscripción o la asistencia de ningún 
estudiante que no tenga un comprobante de vacunación.1,iii Se puede conceder una exención del 
requisito de vacunación si un médico cualificado certifica que la administración de las vacunas 
sería perjudicial para el menor de alguna manera.iv También se puede conceder una exención del 
requisito de vacunación cuando el padre, madre o tutor presenta a las autoridades 
correspondientes una declaración por escrito, firmada y confirmada bajo pena de perjurio, acerca 
de que las vacunas y medidas preventivas van en contra de sus creencias y prácticas religiosas.v 
 
Al principio de cada año escolar, la escuela proporcionará a los padres y tutores información sobre 
la gripe, la enfermedad meningocócica y la eficacia de las vacunas contra estas enfermedades. 
Esta información incluirá las causas, síntomas y medios a través de los cuales se transmiten la 
gripe y la enfermedad meningocócica, y los lugares donde los padres y tutores pueden obtener 
más información y las vacunas para sus hijos. Ni la escuela ni su junta administrativa tienen la 
obligación de ofrecer o comprar vacunas contra la gripe o la enfermedad meningocócica.vi 
 
La escuela adoptará políticas acordes con las leyes estatales para detallar los requisitos anteriores 
y comunicará las instrucciones necesarias para conservar registros. Los costos relacionados con los 
exámenes o las vacunas son responsabilidad de los padres o tutores de un estudiante.3 

 
 
 
 
 
                                                           
Referencias legales: 
i Sección 0520-01-03-.08(2)(a) de las Normas, reglamentos y estándares mínimos de  
Tennessee (TRR/MS, Tennessee Rules, Regulations, and Minimum Standards) 
ii Sección 0520-01-03-.08(2)(b) de las TRR/MS 
iii Sección 49-6-5001 del Código anotado de Tennessee (T.C.A., Tennessee Code Annotated) 
iv Sección 49-6-5001(c)(2) del T.C.A. 
v Sección 49-6-5001(b)(2) del T.C.A. 
vi Capítulo 22 de las Leyes públicas del 2017; Sección 49-13-111(c) del T.C.A. 
 


