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S-5: Exenciones del uniforme escolar 
SOLICITUD DE EXENCIÓN DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA ESTANDARIZADO/UNIFORME ESCOLAR 

El Consejo de la Comunidad Escolar ha seguido los procedimientos basados en el Código de Utah 53G-7-802 y la política/procedimientos del 
Distrito S-5 para desarrollar, adoptar e implementar el código de vestimenta estandarizado/uniforme escolar. Por favor, se debe tomar en 
cuenta que las exenciones a la política de uniforme escolar son consideradas individualmente cuando hay circunstancias atenuantes. Las 
circunstancias atenuantes se limitan, por ley, a la adaptación de las creencias religiosas del estudiante, que se se ven afectadas 
significativamente por el requisito de uniforme, o la adaptación razonable de una afección médica/discapacidad del estudiante de acuerdo 
con el Plan de Educación Individualizado (Individualized Education Plan (IEP, por sus siglas en inglés)), Plan 504 o por una recomendación 
médica escrita. 

Nombre de la persona que presenta esta solicitud:           
  

Nombre(s) del/los estudiante(s):             
  

Escuela:  Año escolar:               

Dirección:  

Número de teléfono: 

Certifico que soy el padre y/o tutor del estudiante(s) mencionado(s) anteriormente. De conformidad con la política del Consejo del Distrito 
Escolar de Salt Lake City S-5: Vestimenta y aseo personal, por este medio solicito una exención del requisito del uniforme escolar para el 
estudiante(s) mencionado(s) anteriormente. Entiendo que estoy solicitando esta exención solo para el año escolar en curso. La razón de mi 
solicitud para esta exención es la siguiente: (Si corresponde, por favor, adjunte los documentos que justifiquen su solicitud). 
 
                

                

                

FIRMAS REQUERIDAS 

Entiendo que esta es una solicitud y no garantiza que el director aprobará la(s) exencione(s) solicitadas. Se espera que el/los 
estudiante(s) siga(n) la política del uniforme escolar mientras se considera esta solicitud. 
Me he reunido con el director para discutir esta solicitud de exención. Sí:  _____     No:  _____ 
 
 

  Firma del padre o tutor       Fecha 

 

_____ Exención aprobada 

_____ Exención Rechazada 
 

Me he reunido con el padre/tutor para discutir esta solicitud de exención. Sí:  _____         No:  _____ 
 
 

   Firma del director       Fecha 
 

 

Para solicitar una revisión de esta decisión, por favor comuníquese con el Departamento de Servicios Estudiantiles al  

801-578-8206. 

Ningún empleado o estudiante del distrito debe verse afectado por la discriminación en su trabajo o cualquier programa o actividad del distrito por motivo de su edad, color, discapacidad, género, identidad de 
género, genética, nacionalidad, embarazo, raza, religión, sexo, orientación sexual o estado de veterano. El distrito se compromete a brindar igualdad de acceso y oportunidades en sus programas, servicios y 
empleos, incluyendo en sus políticas, procesos de quejas, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, adaptaciones y demás asuntos relacionados con la igualdad de oportunidades de 
empleo. El distrito también ofrece acceso equitativo a las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el título 36 del Código de los Estados Unidos, incluidos los grupos de niños 
exploradores. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y las reclamaciones con relación a discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch, Cumplimiento e Investigaciones/Coordinadora 

del Titulo IX, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695. 


