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Política de Vestimenta: 

La Escuela Chiawana High considera la vestimenta apropiada como un componente clave del proceso educativo. La escuela 

prepara a los estudiantes para el éxito. Mientras que la seguridad y la protección siguen siendo las fuerzas propulsoras 

relacionadas con la siguiente política, las cuales no son los únicos factores. 

  

El código de vestimenta escolar de Chiawana High sigue el atavío aceptado de negocios que incluye a todos los factores de 

seguridad y protección para asegurar un ambiente de aprendizaje saludable. Cualquier artículo de ropa que incluyen el color, las 

consignas, y los números relacionados con la violencia, sustancias prohibidas, los delitos contra el credo o sexo, o artículos 

indecentes no se podrán usar en la Escuela Chiawana High.  

  

A los estudiantes que voluntariamente eligen vestirse con ropa inapropiada se les pedirán que se cambien de vestuario. Si el 

estudiante no tiene ropa apropiada la escuela podrá proporcionarle ropa. De lo contrario, el estudiante tendrá que hacer arreglos 

para irse a su casa o los padres podrán traerles ropa a la escuela. La desobediencia continúa de la política de vestimenta 

de la escuela resultará en una acción disciplinaria. Los artículos se podrán confiscar con fines probatorios.  

  

Nota: La vestimenta estudiantil apropiada se determina por los administradores de la Escuela Chiawana High, y el 

código de vestimenta está sujeto a cambios basado en las nuevas modas e información. 

  

Los siguientes artículos de vestimenta NO SE PERMITEN y no se pueden usar o traer al plantel escolar ni a cualquier 

evento patrocinado por la escuela: 

 

 Pantalones usados debajo de la cintura. 

 Ropa interior visible (ej: cualquier prenda por debajo de la capa exterior de la ropa) debe cubrirse 

completamente. 

 Vestimenta con referencias sexuales o insinuaciones, lenguaje o declaraciones ofensivas, o doble significado. 

 Ropa con logotipos de drogas/alcohol/tabaco o cualquier vestimenta que insinúe el uso de drogas o alcohol. 

 Blusas de cuello halter, camisetas sin manga, tirantes espagueti, blusas transparentes, blusas escotadas, o 

blusas que exponen los senos o el estómago. 

 Camisas que se han modificado para exponer el hombro o la axila. 

 Camisetas que tienen una longitud de más de 8 pulgadas por debajo de la cintura. 

 Collares o brazaletes con puntos afilados de cualquier tipo. 

 Pijamas, zapatillas o pantalones de pijamas. 

 Abrigos, trincheras, guarda polvos. 

 Faldas, pantalones cortos o vestidos que se consideran inapropiados por los funcionarios de la escuela. 

 Gafas de sol usados dentro del edificio. 

 Cualquier otra prenda de ropa que sea inadecuada, interrumpe el proceso educativo, o tiene el potencial de 

interrumpir el proceso educativo. Las prendas de ropa que caen bajo esta categoría pueden ser y en algunos 

casos, las prendas será determinadas por los administradores de la escuela. 

 

Actividad de Pandilla (R.C.W. 28A.600.455): 

Toda violencia de pandilla, gesto, vandalismo, intimidación, o interrupción al aprendizaje relacionada con la actividad de 

pandillas de cualquier forma no será tolerada. Los estudiantes de la Escuela Chiawana High tienen derecho a una educación 

pública eficaz. Tanto los estudiantes como los educadores tienen necesidad de estar seguros y protegidos en el salón de 

clases, si ha de acontecer el aprendizaje. Chiawana debe tener la capacidad de controlar la conducta de los estudiantes para 



asegurar que pueda logar su misión de educar a los estudiantes. A las actividades o comportamientos que se consideren 

“relacionados con pandillas” no se les debe permitir desviar la atención, el tiempo y los recursos de las actividades educativas. 

  

La Actividad Pandillera se define como: exhibiendo un comportamiento o gestos que simbolizan membrecía en una pandilla; 

causando, participando, y/o reclutando para las actividades relacionadas a pandilla; causando y/o participando en actividades 

que intimidan o afectan la asistencia de otro estudiante, poseyendo, transmitiendo, o usando fotografías of imágenes 

relacionadas con pandillas. 

  

Los estudiantes que se reúnen con el propósito de causar interrupción a la función normal del día escolar pueden ser 

considerados afiliados a un pandilla.de la política del distrito. Estos incluyen pero no están limitados a: 

 Pantalones holgados o demasiado grands, incluyendo camisetas para personas altas ‘Tall Tees’. Como guía las 

camisas que miden más de 8 pulgadas por debajo de la cintura está muy lagas. 

 Dos o más estudiantes vestidos similar o idénticamente, (excluyendo los equipos escolares o los grupos 

partrocinados por el ASB). Cuando la ropa puede ser interpretada como de pandillas. 

 Cualquier tatuaje de afiliación a pandilla, permanente o temporal. Si un tatuaje se considera relacionado con 

padillas, debe estar cubierto en todo momento mientras en el plantel escolar. 

 Pañuelos de cualquier clases o color, correas colgantes, cinturón estilo militar, Rosarios de cuentas. 

  Correas que son cuatro pulgadas más larga que la cintura del estudiante. 

 Cualquier ropa de equipos deportívox que pueda ser percibido como relacionado con pandillas. 

  Cualquier ropa colgada alrededor del cuello o sobre el hombro. 

  Pantalones asegurados con clavos, grapas, o a los zapatos con alfileres o pantalones sujetados a los tobillos 

con bandas de goma. 

 Demostración de letra o números asociados a los barrios o a las pandillas inclusive Old English, ye códigos de 

área. 

 Cualquier otra ropa y accesorios que sean identificados como relacionado con pandilla a medida que las 

tendencias continüen cambiando. 

  

Los estudiantes que participen en actividades de pandillas se enfrentarán a una disciplina estricta debido a su afiliación con 

empresas criminales. 

  

  

 

  

  

  

 

 

  

   

  

 


