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JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN DE TENNESSEE 
DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES 6313 

ADOPTADA: 
28 de julio del 2017 

MODIFICADA: 
 

CONTROL: 
Revisión: anual 

 
Disciplina. Cada escuela pública chárter autorizada adoptará una política sobre disciplina de los 
estudiantes que incluya, entre otra información: 

(1) una lista y las definiciones de las infracciones por las cuales los estudiantes de la escuela 
deben (cuando no sea opcional) y pueden (cuando sea opcional) ser suspendidos o 
expulsados; 

(2) los procedimientos para el proceso reglamentario cuando se suspende o se expulsa a un 
estudiante a causa de una infracción del código de conducta, y una descripción del 
proceso de apelación que usará la escuela para los estudiantes que pueden ser 
expulsados; 

(3) una explicación de la manera en que la escuela protegerá los derechos de los estudiantes 
con discapacidades en los procedimientos y las medidas disciplinarias; y 

(4) la forma en que se informará cada año a los estudiantes y sus padres de la política de la 
escuela sobre disciplina. 

 
Proceso de apelación y presentación de agravios. La escuela adoptará una política para 
establecer un proceso de apelación que reconozca los derechos del estudiante al proceso 
reglamentario. 
 
Castigos corporales. En ninguna escuela se usarán castigos corporales como medida disciplinaria.i 
 
Reubicación segura de estudiantes. La escuela adoptará una política sobre la reubicación segura 
de estudiantes. Esta política cumplirá los requisitos mínimos que establecen las leyes estatales.ii 
 
Asistencia obligatoria a una escuela alternativa. La asistencia de un estudiante remitido a una 
escuela alternativa será obligatoria por el período de la remisión. La escuela informará sobre la 
asistencia de todos los estudiantes remitidos a una escuela alternativa. 

 
 
 
 
 
 
                                                           
Referencias legales: Referencias cruzadas: 
i Sección 49-6-4103 del Código anotado de Tennessee  
(T.C.A., Tennessee Code Annotated) Política 6317, Autoridad de audiencias disciplinarias 
 de estudiantes y remisiones obligatorias 
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ii Sección 49-6-4008 del T.C.A. 
 


