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Estimado padre o tutor, 
 
El propósito de las regulaciones de vestimenta y aseo de los estudiantes es mantener ambientes seguros y 
ordenados, promover la modestia y alentar a los estudiantes a vestirse apropiadamente y venir a la escuela 
debidamente preparados para participar en el proceso educativo. 
 
Un estudiante no puede permanecer en la escuela o en las actividades escolares vestido de una manera que (1) 
pueda crear un peligro para la seguridad de dicho estudiante o de otros estudiantes, (2) constituya una distracción 
seria o innecesaria para el proceso de aprendizaje, (3) tiende a interrumpir el orden de la escuela, o (4) este en 
conflicto con las metas y la filosofía del Distrito de la prevención del abuso de sustancias y la actividad de 
pandillas. 
 
Los padres tienen la responsabilidad principal de asegurarse de que los estudiantes estén vestidos adecuadamente 
para la escuela. El personal de la escuela tiene la responsabilidad de mantener las condiciones adecuadas y 
apropiadas que conduzcan al aprendizaje mediante la aplicación de la política del distrito. A discreción del director, 
el personal de la escuela debe hacer cumplir todas las pautas relacionadas con las siguientes regulaciones. Estas 
pautas estarán vigentes en todas las actividades relacionadas con la escuela, excepto donde el administrador del sitio 
las modifique para actividades extracurriculares específicas o casos específicos. 
 
En caso de vestimenta y/o aseo dudosos que no estén cubiertos por las pautas, el administrador del plantel y/o el 
personal policial determinarán si la vestimenta es apropiada o no y tomarán la decisión final. 
 
1. No se permite el uso de cubiertas para la cabeza en los terrenos de la escuela, excepto los sombreros protectores 
contra el sol que se ajustan a la siguiente descripción: deben ser de lona blanca, color café claro o de color neutro 
con un borde de 2-4 pulgadas que siga toda la circunferencia del sombrero. Debe ser flexible para que quepa en un 
bolsillo, mochila, bolso, o casillero. No se puede modificar ni personalizar de ninguna manera y la correa de la 
barbilla o las cuerdas deben coincidir con el color del sombrero y no se pueden usar en los espacios interiores. El 
sombrero puede incluir el logo oficial de la escuela. SOLAMENTE durante las inclemencias del tiempo (según lo 
determine el director de la escuela) se pueden usar capuchas o gorros sin adornos al aire libre. 
 
2. La ropa, los accesorios, el arte corporal y/o los artículos personales, incluyendo, pero no limitándose a las 
mochilas y las carpetas para cuadernos, deberán estar libres de escritura, imágenes u otras insignias que sean 
groseras, vulgares, profanas o sexualmente sugerentes, que contengan publicidad, promociones y semejanza de 
compañías de armas, drogas, alcohol o tabaco, o que defiendan afiliaciones a pandillas, prejuicios étnicos, raciales o 
religiosos. 
 
3. No se permite ninguna ropa o accesorio que sea un peligro para la seguridad del usuario o de otras personas. 
 
4. La ropa debe ser suficiente para ocultar la ropa interior. Se prohíben las telas transparentes y el abdomen al 
descubierto. Se prohíbe la ropa para estar en casa, ropa de dormir (incluyendo, pero no limitándose a los pantalones 
de pijama y pantuflas). No se permiten pantalones cortos, pantalones excesivamente holgados, pantalones con 
bandas o remetidos en la parte inferior de las piernas y cinturones colgantes. La piel debe ser visible entre los 
pantalones cortos y los calcetines hasta la rodilla. 
 
5. Se prohíbe cualquier vestimenta o accesorio que contenga el nombre o el logotipo de un equipo deportivo 
profesional. 
 
6. A los estudiantes se les permitirá usar ropa o accesorios universitarios. 
 
7. Se deben usar zapatos APROPIADOS en todo momento. Solo para la escuela primaria y secundaria: las sandalias 
deben tener correas en los talones. No se aceptan los zapatos y sandalias sin talón. 



 
8. No se deben usar anteojos, que no sean recetados, dentro de los edificios escolares o fuera de los edificios si 
interrumpen las actividades escolares. 
 
9. Cada escuela secundaria y preparatoria proporcionará credenciales de identificación para los estudiantes. 
Mientras estén en el campus durante el día escolar, los estudiantes deben tener sus propias credenciales de 
identificación en su poder y tenerlas disponibles para mostrarlas cuando un miembro del personal del distrito 
solicite a un estudiante que se identifique con su credencial de identificación. La credencial de identificación no 
puede ser desfigurada o alterada de ninguna manera (no debe cubrirse con alfileres, calcomanías, etc.). 
 
Cada escuela desarrollará su propia política de reemplazo de credenciales de identificación; sin embargo, se aplicará 
un cargo mínimo cada vez que se emita un reemplazo. Esta política se publicará y se dará a conocer a los padres y 
estudiantes a través de su manual u otros medios de comunicación. A los estudiantes que tengan dificultades 
económicas se les ofrecerán alternativas a este cargo. 
 
Estas pautas estarán vigentes en todas las actividades relacionadas con la escuela, excepto donde el administrador 
de la escuela las modifique para actividades extracurriculares específicas o casos específicos. 
 
Primera ofensa 
1. Advertencia y asesoramiento verbal, los estudiantes se pondrán ropa aceptable. 
2. Notificación a los padres. 
3. Documentación escrita del incidente. 
Segunda ofensa 
1. Almuerzo / recreo / detención después de la escuela, o advertencia, los estudiantes se pondrán ropa aceptable. 
2. Notificación a los padres. 
3. Documentación escrita del incidente. 
Tercera ofensa 
1. Otros medios de corrección, los estudiantes se pondrán ropa aceptable. 
2. Suspensión, en la escuela. 
3. Conferencia con los padres. 
4. Documentación escrita del incidente. 
 
Otras infracciones pueden resultar en otras acciones disciplinarias. 
 
Más infracciones resultarán en más acciones disciplinarias. 
Código de Educación 48900 (k): "Interrumpió las actividades escolares o desafió intencionalmente la autoridad 
válida de los supervisores, maestros, administradores, funcionarios escolares u otro personal escolar involucrado en 
el desempeño de sus funciones". 
 
Si alguna disposición de esta política o reglamento administrativo se considera inválida o inaplicable por la decisión 
final de un tribunal o jurisdicción competente, todas las disposiciones restantes permanecerán en pleno vigor y 
efecto. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Frank Miranda, Ed. D. 
Superintendente 
 
 
 
 

 1212 Valencia Drive, Colton, CA 92324-1798 – (909) 580-5000 
Commitment to Equal Opportunity 

 


