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No se denegará la instrucción a ningún estudiante en ninguna escuela pública chárter autorizada 
debido únicamente a una enfermedad contagiosa, y su programa educativo se limitará solo en la 
medida necesaria para minimizar el riesgo de transmitir la enfermedad. Los padres o tutores de un 
estudiante infectado informarán de la infección a los funcionarios escolares correspondientes, de 
manera que puedan tomarse las debidas precauciones para proteger a los demás estudiantes, 
empleados y al estudiante infectado. Ningún estudiante que tenga una enfermedad contagiosa 
que pueda poner en peligro su propia salud o la de otras personas entrará o permanecerá en el 
entorno escolar normal. 
 
Si el director de la escuela tiene motivos para creer que un estudiante padece una enfermedad 
contagiosa, la cual puede poner en peligro la propia salud del estudiante o de otras personas en el 
entorno escolar normal, el director: 

(1) asignará al estudiante a un entorno que proteja a los demás estudiantes, empleados y al 
estudiante mismo; o bien 

(2) excluirá al estudiante de la escuela hasta que el padre, la madre o el director de la escuela 
obtenga la certificación de un médico o del departamento de salud del condado que 
indique que la enfermedad ya no es contagiosa. 

 
Si el director de la escuela tiene motivos para creer que un estudiante padece una enfermedad 
contagiosa prolongada, tiene que pedir la confirmación de un médico o del departamento de 
salud del condado de la enfermedad del estudiante. Si se confirma que el estudiante tiene una 
enfermedad contagiosa prolongada, el director de la escuela lo remitirá para que reciba servicios 
de educación especial.i 
 
El director de la escuela puede solicitar que un médico o el departamento de salud del condado 
realicen otros exámenes, y que los exámenes se repitan periódicamente después de que el 
estudiante sea admitido de nuevo en la escuela.ii Los nombres de los estudiantes excluidos de la 
escuela de acuerdo con esta política se enviarán a la oficina del director de la Junta Estatal de 
Educación (SBE, State Board of Education). 

 
 
 

                                                           
Referencias legales: 
i Sección 0520-1-3-.08(2)(c) de las Normas, reglamentos y estándares mínimos  
de Tennessee (TRR/MS, Tennessee Rules, Regulations, and Minimum Standards) 
ii Sección 49-2-203(b)(2) del Código anotado de Tennessee (T.C.A., Tennessee Code Annotated) 


