Distrito Escolar Unificado de Kenosha
Kenosha Wisconsin

Políticas de la Junta Escolar
Reglas y Regulaciones
PÓLITICA 4231
EXAMENES FÍSICOS DEL PERSONAL

En el empleo inicial, todos los empleados del distrito deberán someterse a un examen físico, que incluye una
prueba cutánea de tuberculina y / o una radiografía de tórax, de acuerdo con la ley estatal.
Tras el empleo inicial, cada empleado deberá presentar una certificación de ausencia de tuberculosis. Los
empleados del servicio de alimentos deberán presentar dicha certificación anualmente. Los empleados del
servicio de alimentos deberán tener otros exámenes de salud periódicos según lo requiera la junta escolar. La
junta también puede requerir otros exámenes de salud de los empleados de conformidad con las leyes estatales
y federales.
Un empleado puede estar exento de los requisitos de examen de salud enumerados en esta política si se ha
presentado una declaración jurada ante la junta directiva reclamando dicha exención de conformidad con la
ley estatal. Ningún empleado será discriminado por presentar su declaración jurada.
REFERENCIA LEGAL .: Estatutos de Wisconsin
Secciones 103.15 (Restricciones en el uso de la prueba de VIH o anticuerpos contra el VIH)
118.25 (Requisitos de examen de salud del empleado; libertad contra la tuberculosis)
121.52 (3) (Exámenes de salud del conductor del autobús)
146.81-146.83 (Acceso y confidencialidad de los registros de atención médica del paciente)
252.15 (Restricciones en el uso de la prueba del VIH)
252.18 (Estado de salud de los manipuladores de alimentos)
Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 ("ADA"), según enmendada por las Enmiendas de la
ADA de 2008 (Discriminación por discapacidad; incluye información sobre exámenes médicos)
Wisconsin Fair Employment, Wis. Estadísticas. 111.31-111.325, 111.34, 111.372.
REF. CRUZ .: 4110 Empleo con igualdad de oportunidades y acción afirmativa
4232.1 Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) de los empleados 4260 Registros de
personal
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REGLA 4231
STAFF PHYSICAL EXAMINATION GUIDELINES
1. La evidencia del examen físico, incluida la radiografía de tórax o la prueba de tuberculina, y la ausencia
de tuberculosis se presentarán en los formularios proporcionados por el distrito, excepto cuando otras
certificaciones de salud de médicos con licencia o agencias de salud contengan toda la información
requerida por el distrito.
2. El personal que no proporcione la evidencia del examen físico requerido de acuerdo con un cronograma
prescrito, o la exención de declaración jurada apropiada, puede ser suspendido sin pago hasta que se
presente dicha evidencia o declaración jurada.
3. Los registros médicos se mantendrán confidenciales y se mantendrán en un archivo separado de los registros generales
del personal.

