Vestir ParA Triunfar
Cambiando la forma de pensar sobre el
código de vestimenta

Actualización de las normas del código de vestimenta
Los estudiantes pueden elegir la ropa que les haga
sentir cómodos y seguros, con tal de que cumpla con
las siguientes normas:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

No representa ningún tipo de violencia, odio, drogas, alcohol, afiliación a alguna pandilla, malas
palabras, lenguaje fóbico o crueldad de ningún tipo
Cubre todas las partes apropiadas en todo momento. Las partes apropiadas incluyen: el estómago, el
pecho y los costados (tanto en los hombres como en las mujeres) y las áreas de los
glúteos/pelvis/muslos.
Artículos como blusas sin mangas, camisetas sin mangas, cualquier tipo de pantalón corto (o
shorts), abrigos, chaquetas, etc. están permitidos siempre y cuando cumplan con el número 2 de
esta sección. (Parte de la espalda superior descubierta no es un problema).
Las joyas están permitidas, a menos que se conviertan en un problema de seguridad.
No se permite el uso de cachuchas, la capucha de la sudadera y otros tipos de cobertura para
la cabeza, a menos que sea necesario por motivos religiosos o médicos.
Por razones de salud, se debe usar zapatos (no se puede ir sin zapatos).

Derechos y responsabilidades del PERSONAL
El personal tiene la responsabilidad de
Imponer infracciones al código de vestimenta por el incumplimiento de estas
normas de vestimenta actualizadas
Tratar a todos los estudiantes con respeto y dignidad (es decir, tratarlos como seres
humanos, no como "distracciones")
Imponer las infracciones del código de vestimenta de forma imparcial (es decir, no
discriminar por el tipo de cuerpo, género, etc.)
Viste apropiadamente de acuerdo a las mismas reglas
Ser abierto y directo

Derechos y responsabilidades de los ESTUDIANTES
Los estudiantes tienen la responsabilidad de
Llevar ropa adecuada que siga estas nuevas normas
Tratar a todo el personal con respeto y dignidad (es decir, compartir sus opiniones
con respeto)
Ser abierto y directo; pedir respetuosamente una reunión privada si se sienten
tratados injustamente

Derechos de los ESTUDIANTES
Los estudiantes tienen derecho a
1.

Recibir el motivo de la infracción del código de vestimenta.

2.

Tener opciones de qué hacer para cumplir con las reglas (llamar a casa, cambiarse a
la ropa de educación física o a la ropa que tienen en su poder/armario/ropa de la
oficina de los decanos).

3.

Hablar con una persona externa sobre el tema, como un Consejero(a), otro decano,
un administrador(a) o un maestro(a)

4.

Ser tratado con respeto y dignidad

5.

Abogar por sí mismos sin preocuparse por las consecuencias

Las identiﬁcaciones forman parte del código de vestimenta y
deben llevarse en todo momento en el ediﬁcio.
Si olvida o
pierde su
identificación,
debe comprar
una nueva
identificación
en la Oficina
del Decano.

