
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 

Objetivo: Los tribunales, las leyes estatales y federales como así también las escuelas del condado de Cache y las políticas del distrito exigen un ambiente escolar 
seguro, organizado y sin distracciones. El siguiente código de vestimenta ha sido diseñado para respaldar dicho ambiente. 
 
Parece haber una estrecha relación entre buenos hábitos de higiene y vestimenta, buenos hábitos de trabajo y estudio y un comportamiento escolar apropiado. Se deben 

poner en práctica la higiene y la modestia. No se permitirá en la escuela ninguna indumentaria que sea indecente, que esté sucia y/o que cause distracción. Si la 

vestimenta, peinado o adornos personales están, según el criterio de la administración, causando un comportamiento problemático en la escuela o en cualquier función 
escolar, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes. 
 

Los alumnos deberán vestir de una manera que muestre respeto por el ambiente educativo y se adecue a las actividades del día. La vestimenta y las joyas no deben 
representar un riesgo para la salud o la seguridad o causar distracción porque interferirían con la misión de la educación. Se define a la interferencia como todas aquellas 

reacciones de otras personas ante la vestimenta y las joyas, lo que hace que el profesor/administrador pierda la atención de los alumnos, modifique o cese las actividades 
instructivas o se encargue de quejas o enfrentamientos entre alumnos. 
 
Responsabilidades: La adhesión a las normas de vestimenta e higiene es responsabilidad del alumno y sus padres o tutores. La implementación del código de 
vestimenta y las normas de la escuela es responsabilidad de la administración de la escuela, el cuerpo docente y el personal. Según la política de la junta directiva 
escolar del condado de Cache, los profesores deben hacer que los alumnos que no cumplen con las reglas las recuerden y comiencen a cumplirlas. Los profesores deben 

informar a la administración sobre cualquier alumno que no cumpla con la solicitud del profesor. 
 

Consecuencias: Se informará a la administración de la escuela sobre aquellos alumnos que elijan no cumplir con la solicitud del miembro del personal. Cuando 

ocurre la primera violación al código de vestimenta, se exigirá al alumno que cambie su vestimenta (que dé vuelta la prenda o llame a su casa para pedir otra muda de 

ropa o que use una prenda designada y prestada por la escuela según determine la administración de la escuela). Si el alumno violara nuevamente el código de 

vestimenta, la administración de la escuela se comunicará con un padre o tutor y/o suspenderá al alumno. Podrá confiscarse y no devolverse al alumno o padre a criterio 

de la administración o de los encargados del cumplimiento de la ley toda prenda que viole el código de vestimenta. 
 
Las escuelas de Willow Valley, South Cache 8/9 Center, y Mountain Crest han establecido las siguientes pautas para ayudar a padres y alumnos 

a elegir un atuendo escolar apropiado. 
1. Se considera inaceptable toda vestimenta que cause distracción o sea provocativa. No se permite ninguna vestimenta que la administración considere obscena o causante 

de distracción en el proceso educativo. Los pantalones cortos y las faldas deben llegar casi a la rodilla.   Los pantalones cortos y las faldas con o sin medias deben 

estar a o bajo de la rodilla.  Las camisas, blusas o vestimenta para la parte superior del cuerpo de los alumnos (niños y niñas) deben tener mangas. Esto incluye, 
entre otros, camisas sin mangas o prendas sin hombros, con escote pronunciado, que dejan al descubierto la parte central y que dejan al descubierto la espalda o la ropa 

interior. Los escotes de la camisa no deben estar mas de tres pulgadas debajo del cuello.  Las camisas no deben dejar ver el busto. El tamaño de los pantalones no puede 

superar en más de dos pulgadas el tamaño de la cadera. Los pantalones deben asegurase a la cadera sin exponer la ropa interior.  Si los pantalones tienen hollos arriba 
de la rodilla, no deben ver ni la piel ni la ropa interior, no importa si las camisas se fajan o no.  Ya sea que la camisa esté metida dentro o no. Los pantalones cortos, 

pantalones deportivos, o pantalones con escritura en la parte trasera no seran permitidos.  No se permite la ropa transparente si puede ver la ropa interior.  No se permitirán 

chaquetas ni mochilas dentro del aula. No se permiten consignas ni fotos inmorales u obscenas o publicidades de alcohol, cigarrillos, drogas, balas o cualquier tipo de 
armas. 
2. JOYAS/TATUAJES: los alumnos deben elegir y usar joyas que no representen un riesgo para la seguridad ni interfieran con el trabajo de uno. No se permiten 

perforaciones corporales visibles excepto en las orejas (las joyas para las orejas no deben ser ostentosas) No se permite el uso de joyas faciales, en la nariz o en la lengua. 

Los alumnos pueden usar joyas delicadas como collar y pulsera; sin embargo, no se permitirá el uso de collares corredizos, cadenas de bolsillo visibles o cualquier otra 

cadena mayor a ¼ de pulgada de diámetro o cualquier emblema que represente a pandillas, drogas o alcohol. Los tatuajes visibles se distraen al proceso de la educación 
y no se permiten.  No se permitirán púas de ningún tamaño o forma en la vestimenta o los accesorios. 
3. Se exige el uso de zapatos en todo momento. No se considera a las pantuflas y los piyamas como atuendos escolares apropiados y no deben usarse en la escuela. 

4. No se permite el uso en el edificio de sombreros, gorros y/o bandanas (esto incluye “pañuelos pirata”, capuchas de sudadera o cualquier otra prenda que cubra la 
cabeza). Los sombreros han sido utilizados para señalar afiliación a pandillas, esconder cigarrillos y otros artículos ilegales y con el propósito de copiar escribiendo 

respuestas en las viseras. 

5. Los alumnos deben estar bien afeitados. Podrán permitirse un bigote o una barba bien acicalados. El cabello debe estar limpio y bien cepillado y no debe causar 
distracción. No se permitirá el uso de cabellos teñidos de un color antinatural (verde, anaranjado, púrpura, azul, reflejos en rojo eléctrico, etc.)   

6. No se permite el uso de símbolos, joyas ni emblemas que representen afiliación a pandillas. Debido a la posibilidad de poner a los alumnos, al personal y a la 

escuela en general en riesgo, los siguientes artículos no se podrán utilizar dentro de la escuela o al realizar actividades patrocinadas por ésta: No se permiten 
vestimenta, bandanas, sombreros, cintos o adornos personales que exhiban escrituras o insignias de pandillas o estén relacionadas con éstas o que según el entender de la 

administración indiquen afiliación a pandillas. No se permitirá que los cintos cuelguen sobre la pierna. No se permitirán tatuajes o afeitados, como el afeitado de cejas, 

relacionados con pandillas. Toda vestimenta con escrituras en estilo inglés antiguo será examinada a fondo y la administración determinará si es apropiada y si será 
permitida o no.  
ESTE CÓDIGO DE VESTIMENTA TIENE COMO FIN LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE Y PRETENDE LA SEGURIDAD DE TODOS LOS ALUMNOS, MIEMBROS DEL PERSONAL Y VISITANTES. 

RECUERDE QUE LA POLÍTICA DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA SE APLICA A TODOS LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A LA 

ESCUELA O A CUALQUIER FUNCIÓN ESCOLAR (COMO PARTICIPANTE O MIEMBRO DE LA AUDIENCIA), 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA HORA O EL LUGAR.  
 
Yo, como estudiante, he leído y entiendo la política del código de vestimenta. Voy a respetar sus principios. 
 

___________________________________  __________________________________________________  ___________________ 
 Nombre Impreso             Firma      Fecha 

 

 
Yo, como padre, he leído y entiendo la política del código de vestimenta. Me aseguraré de que mi hijo se adhiere a sus principios. 

 

 
___________________________________  __________________________________________________  ___________________

 Nombre Impreso            Firma      Fecha 

 

 


