CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA CARLTON
La filosofía de la Escuela Carlton es, que con respeto a la auto expresión, los estudiantes
deben usar ropa que sea cómoda y segura para la escuela y el aprendizaje, y que les
permita participar activamente en todas las actividades escolares. Los padres y/o tutores
son responsables del manejo de las decisiones de vestuario de sus estudiantes de
acuerdo con el código de la política de vestuario aqui mencionado.
Nuestros valores de acuerdo con el código de vestuario son:
•
•
•
•

Para apoyar la seguridad y la protección del estudiante.
Para formentar la comodidad y el bienestar del estudiante en el ambiente del
aprendizaje.
Para aumentar la participación del estudiante en todas las actividades.
Para tratar cada estudiante con equidad y compasión.

La aplicación del Código de Vestimenta de la Escuela Carlton no reforzará o aumentará
la marginación u opresión de ningun grupo basado en raza, sexo, origen, religión,
orientación sexual, ingreso familiar, identidad de género o práctica cultural. La Escuela
Carlton esta comprometida en guiar al personal en la aplicación justa y sensible del
código de vestimenta con respecto a estas consideraciones establecidas.

•

Principio Básico:  Todos los estudiantes deben tener ciertas partes de su cuerpo
tapadas todo el tiempo. La ropa debe ser usada en cierto modo que los genitales,
las nalgas, los senos, los estómagos y los pezónes esten completamente tapados
con tela opáca. Todas las políticas a continuación reflejan este principio básico.

•
•
•

Los estudiantes deben usar:
Una camisa(con tela delante, detras y en los lados y debajo de los brazos), Y
Pantalones/Maones o un equivalente (por ejemplo, una falda, una pantalón de
sudadera, polainas, vestidos o pantalones cortos), Y
Zapátos (los zapátos deben, cuando sea posible, ser apropiados para el clima y
para jugar; tenis son preferiables para todas las actividades escolares, pero
cualquier zapáto comodo esta bien, pero debe tener zuela que no resbale).

•

•
•
•
•
•
•
•

Los estudiantes pueden usar
Cubiertas religiosas en la cabeza
Pantalones pegados, incluyendo polainas opácas, pantalones de yoga y maones
pegaditos
Maones desgarrados siempre y cuando las nalgas y la ropa interior no se vean.
Camisetas sin mangas, incluyendo blusas de atar (spaghetti straps) y blusas de
tubitos (con tiras al rededor del cuello)
Ropa deportiva
Cinturas visibles en ropa interior o tiras visibles de ropa interior usadas debajo de

otra ropa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los estudiantes no pueden usar:
Tenis o zapatos con tacones
Chancletas u otro tipo de zapátos sin talón
Cubiertas de cabeza que no sean religiosas
Lenguaje o images violentos
Images o lenguaje que representen drogas o alcohol (o cualquier artículo o
actividad ilegal)
Discurso de odio, blasfémia, pornografía o imagenes relacionadas con pandillas
Images o language que puedan crear un ambiente hostíl o intimidador basado en
cualquier clase protegido o grupo marginado
Cualquier vestimenta que revele ropa interior visible (cintura visible y tiras
visibles son permitidas)
Trajes de baño
Aretes muy grandes o que cuelguen (aretes cerca de la oreja son permitidos ya
que no representan un problema de seguridad)
Acesorios pueden ser considerados peligrosos, ya que pueden ser usados como un
arma
Cualquier artículo que oscurezca la cara y los oidos (excepto en observación
religioso)
Disfrazes, mascaras o pijamas, a menos que sea una actividad escolar

Consideraciones para Padres y Guardianes
•
•

•
•

Los niños deben evitar usar ropas especiales que no puedan romper, manchar, y
que se pueda perder, ya que el dia escolar es muy activo y a menudo desordenado.
Animamos a los padres y guardianes fuertemente a aplicar protector solar a los
niños antes de la escuela para protejer su piel durante el recreo, el gimnasio, la
jardineria y otras actividades afuera.
Animamos a los niños a usar tenis para no limitar su habilidad de participar en las
actividades escolares, incluyendo el simulacro de fuego y el gimnasio.
Los niños pueden guardar los maquillajes para ocasiones especiales fuera de la
escuela (maquillaje no puede ser traido a la escuela).

La Escuela Carlton esta comprometida en apoyar cualquier familia o estudiante que no
pueda cumplir con el requisito del código de vestimenta mencionado arriba. Las
familias o los niños que necesiten ayudan con el código de vestimenta deben
contactár la directora o la enfermera para ayuda.

