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ENFERMEDAD TRANSMISIBLE
El distrito proveerá una protección razonable para los estudiantes contra el riesgo de exposición a
enfermedades contagiosas. El distrito siguiera el Departamento de Educación de Oregón y las autoridades
de salud locales y estatales de las normas y reglamentos relativos a las enfermedades transmisibles.
Protección contra enfermedades transmisibles generalmente será por medio de la inmunización, la
exclusión y otras medidas previstas en los Estatutos Revisados de Oregón y las reglas del departamento de
salud del condado. Los servicios generalmente no serán proporcionados a los estudiantes excluidos bajo
esta política al menos que sea requerido por la ley.
Cuando el distrito sabe que un estudiante está infectado por alguna enfermedad contagiosa para la cual el
estudiante no sería excluido bajo esta política, la escuela involucrada tomara las medidas razonables que
consideren necesarias para organizar y operar sus programas de una manera que promueva la educación y
protege la salud de los estudiantes.
El distrito puede, para la protección tanto de los estudiantes infectados y los estudiantes expuestos,
proporcionar un programa educativo en una configuración alternativa. Un estudiante deberá continuar en el
ambiente alternativa, en su caso, hasta el momento que:
1.
El distrito determina que el estudiante no presenta ningún riesgo innecesario de la infección a los
demás estudiantes y no asume riesgo irrazonable de infecciones oportunistas; o
2.
Se ordena que el estudiante sea devuelto a la clase por un tribunal u otra autoridad de jurisdicción
competente.
El distrito incluirá como parte de su plan de plan de emergencia una descripción de las acciones que debe
tomar el personal del distrito en caso de brote de gripe pandémica, emergencia de salud pública declarada u
otra catástrofe que interrumpa las operaciones del distrito.
El distrito deberá proteger la confidencialidad de la condición de salud de cada alumno/registro de salud de
cada estudiante en la medida de lo posible, de acuerdo con la intención general de esta política.
END OF POLICY
Legal Reference(s):
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Cross Reference(s):
EBC/EBCA - Emergency Procedures and Disaster Plans
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