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Responsabilidad y no discriminación. No se denegará la inscripción en una escuela pública chárter 
autorizada a los estudiantes infectados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). La 
escuela no impedirá a un estudiante participar en la continuación de su educación debido 
únicamente a que es seropositivo. En la medida que sea factible para las necesidades médicas y 
educativas, se aplicarán al estudiante las mismas normas sobre tareas, privilegios y participación 
en las actividades patrocinadas por la escuela que se apliquen a los demás estudiantes. La escuela 
procurará mantener en la escuela un ambiente de respeto para los estudiantes seropositivos. No 
se impondrán pruebas obligatorias para la detección de enfermedades contagiosas que no sean 
transmisibles por el contacto casual diario, como el VIH, como condición para la admisión o la 
asistencia a la escuela.i 
 
Responsabilidades administrativas de mantener la confidencialidad. Si los padres o tutores 
legales de un estudiante deciden divulgar que el menor hijor es seropositivo, todos los asuntos 
relacionados con ese estudiante seguirán los procedimientos que inicie la escuela. La escuela se 
encargará de solicitar los expedientes médicos al padre, madre o tutor, y una declaración al 
médico del estudiante acerca del estado de salud del estudiante que reveló ser seropositivo. 
 
Confidencialidad. No se divulgará, directa ni indirectamente, ninguna información acerca de un 
estudiante seropositivo a otra persona o grupo sin el consentimiento por escrito del padre, madre 
o tutor legal. La escuela conservará, en un archivo bajo llave, toda la información médica y la 
documentación escrita de conversaciones personales o telefónicas, procedimientos y reuniones. Si 
el estudiante seropositivo es menor de dieciocho (18) años, se concederá acceso a su expediente 
únicamente a las personas que tengan el consentimiento por escrito de los padres o tutores del 
estudiante. En ninguna circunstancia se divulgará al público información que pueda identificar a 
un estudiante seropositivo.ii 
 
Otros programas de educación apropiados. Al determinar la colocación en la escuela de un 
estudiante seropositivo, las autoridades escolares seguirán las políticas y los procedimientos 
establecidos para los estudiantes con discapacidades. Las autoridades escolares volverán a evaluar 
la colocación si cambia la necesidad del estudiante de adaptaciones o servicios. 
 
Educación para la prevención del VIH. La escuela tendrá la responsabilidad de establecer 
objetivos de instrucción que incluyan los estándares del estado y dará a conocer estos objetivos a 
los maestros a cargo de enseñar la prevención del VIH. También se enseñará a los estudiantes las 
precauciones universales con los estándares de educación de la salud (Health Education) y de 
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bienestar permanente (Lifetime Wellness) de Tennessee para los grados del jardín de niños al 12.° 
grado, y con el programa escolar de educación para la prevención del VIH. De acuerdo con las 
leyes estatales, los padres y tutores tendrán oportunidad de ver previamente todo el plan de 
estudios y los materiales sobre la prevención del VIH. Los estudiantes tendrán acceso a 
asesoramiento voluntario y confidencial acerca de asuntos relacionados con el VIH. Los 
administradores elaborarán una lista que los estudiantes podrán consultar de recursos para 
asesoramiento y pruebas de detección. 
 
Control de infecciones. La escuela formulará un plan para el control de infecciones basado en la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, Occupational Safety and Health 
Administration) en el que la escuela: 

(1) proporcione los materiales más recientes y de acceso fácil necesarios para seguir las 
precauciones universales; y 

(2) designe a los socorristas responsables de implementar las recomendaciones para el control 
de infecciones y de investigar, corregir e informar de los casos de exposición a contagio. 

 
Además, todas las escuelas seguirán las precauciones universales para la prevención de la 
transmisión del virus de inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis B y otros 
microorganismos patógenos en los entornos de atención médica del Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, Centers for Disease Control and Prevention), así como las 
indicaciones de la OSHA sobre los microorganismos patógenos transmitidos por la sangre.iii La 
escuela establecerá procedimientos para implementar esta política y la política de la Junta Estatal 
sobre VIH/SIDA para los empleados y estudiantes de las escuelas públicas de Tennessee.iv 
 
 
 
 
 
 

                                                           
Referencias legales: Referencias cruzadas: 
i Sección 0502-1-3-.08(2)(g) de las Normas, reglamentos  
estándares mínimos de Tennessee (TRR/MS, Tennessee  
Rules, Regulations, and Minimum Standards) Política 1802, Ley sobre los estadounidenses con 
 discapacidades (ADA, Americans With Disabilities Act), 
 Sección 504 de la Ley de rehabilitación (Rehabilitation 
 Act) de 1973 y Ley sobre la educación de personas con 
 discapacidades (IDEA, Individuals with Disabilities 
 Education Act) 
ii Sección 68-10-113 del Código anotado de Tennessee  
(T.C.A., Tennessee Code Annotated); Título 20, sección 1232g  
del Código de los Estados Unidos (U.S.C., United States Code); 
Título 34, sección 3622-623 del Código de reglamentos  
federales (C.R.F., Code of Federal Regulations) 
iii Sección 0520-1-3-.05(1)(c) de las TRR/MS 
iv Política 5.300 de la Junta Estatal 




