S-5: Exención del Uso del Uniforme Escolar
SOLICITUD DE EXENCIÓN DE USO DEL UNIFORME ESCOLAR/CÓDIGO DE VESTIMENTA
ESTANDARIZADO
El Concejo Comunitario Escolar ha seguido los procedimientos basados en el Código del Estado de Utah 53G-7-802 y la
Política/Procedimientos del Distrito S-5 para desarrollar, adoptar e implementar el Uniforme Escolar/Código de Vestimenta Estandarizado.
Favor tener en cuenta que las exenciones a la política del uniforme escolar son consideradas individualmente cuando hay circunstancias
atenuantes. Dichas circunstancias atenuantes se limitan por la ley a amoldarse a las creencias religiosas del alumno las cuales se pueden
ver considerablemente afectadas por el requisito de un uniforme o a la adaptación razonable debido a condiciones de discapacidad/médicas
del alumno como se observa en el IEP, Plan 504 del alumno o por recomendaciones médicas por escrito.
Nombre de la persona que presenta esta solicitud:
Nombre del Alumno(s):
Escuela: Año escolar:
Dirección de Domicilio:
Número de Teléfono:
Certifico que soy el progenitor y/o tutor legal del estudiante(s) arriba mencionado(s). De conformidad con la Política de la Junta del Distrito
Escolar de la Ciudad de Salt Lake S-5; Vestimenta y Apariencia, por medio de la presente solicito una exención del requisito de uniforme
estudiantil para el alumno(s) arriba mencionado(s).
Entiendo que hago esta solicitud de exención por el actual año escolar solamente. La razón de mi solicitud de exención es la siguiente: (Si
es adecuado, tenga a bien adjuntar la documentación que justifique su solicitud.)

FIRMAS REQUERIDAS
Entiendo que esta es una solicitud y no garantiza que el director apruebe la(s) exención(es) solicitada(s). Se espera que
el(los) alumno(s) obedezca(n) la política de uniforme escolar mientras se considera la presente solicitud.
Me he reunido con el director para discutir esta solicitud de exención.
Si: _____
No: _____
Firma del Progenitor o Tutor Legal

Fecha

_____ Exención Aprobada
_____ Exención Denegada
Me he reunido con el progenitor/tutor legal para discutir esta solicitud de exención.
Firma del Director

Si: _____

No: _____

Fecha

Para solicitar una revisión de esta decisión, favor contactar al Departamento de Servicios de Estudiantes al 801.578.8206.

Ningún empleado o alumno del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo ni en ningún programa o actividad del distrito por razones de edad, color, discapacidad, sexo, identidad de género,
información genética, nacionalidad, embarazo, raza, religión, orientación sexual o condición de veterano de guerra. El distrito está comprometido a brindar igualdad de acceso y de oportunidades en todos sus
programas, servicios y empleos, incluidos sus procesos de presentación de denuncias, políticas, acceso a programas, utilización de establecimientos del distrito, adaptaciones razonables y demás asuntos
relacionados con la Igualdad de Oportunidades Laborales. El distrito también brinda igualdad de acceso a establecimientos del distrito a todos los grupos de jóvenes mencionados en el Título 36 del Código de
los Estados Unidos, incluidos los grupos de scouts. Se ha designado a la persona mencionada a continuación para manejar las preguntas y denuncias relacionadas con casos de discriminación, acoso y
represalias ilegales: Tina Hatch, Cumplimiento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede contactar a la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303)
844-5695.
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