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 Vestimenta y arreglo personal de los estudiantes** 

 

 

La vestimenta y apariencia deben ser limpias y no causar problemas de salud o seguridad. Para la salud y 

seguridad de los estudiantes, se deben usar zapatos en todo momento. La vestimenta y la apariencia deben 

ser tales que no interrumpan el proceso educativo. Los estudiantes que participen en actividades 

extracurriculares, especiales y algunas clases especiales, deberán vestirse y arreglarse según lo requiera el 

instructor y con la aprobación de la administración. 

 

Estos requisitos se pondrán a disposición de los estudiantes por escrito antes de su inscripción en dichas 

actividades o clases. 

 

Los administradores de los edificios están autorizados a desarrollar códigos de vestimenta para sus 

edificios, coordinándolos según sea necesario para garantizar que los códigos de vestimenta se apliquen de 

manera consistente en los niveles de escuela primaria, secundaria y preparatoria. Los códigos de 

vestimenta del edificio se publicarán en los manuales de los estudiantes. 

 

En última instancia, la responsabilidad de la vestimenta y el arreglo personal, que incluye perforaciones 

en el cuerpo, recae principalmente en los estudiantes y sus padres; sin embargo, el distrito espera que la 

vestimenta y el arreglo personal de los estudiantes cumplan con los estándares que garantizan que no 

existan las siguientes condiciones: 

 

1.  Interrupción o interferencia con el salón de clases o el ambiente de aprendizaje; 

 

2.  Amenaza a la salud y/o seguridad del estudiante en cuestión o de otros estudiantes. 

 

A los estudiantes que representan a la escuela en una actividad voluntaria se les puede exigir que cumplan 

con los estándares de vestimenta y arreglo personal y se les puede negar la oportunidad de participar si no 

se cumplen esos estándares. 

 

FIN DE LA POLÍTICA 

  

 
Referencias legales: 
 

ORS 339 .240 

ORS 339 .250 

 

REMO 581-021 -0050 a -0075 

 

 

 

 

http://landru.leg.state.or.us/ors/339.html
http://landru.leg.state.or.us/ors/339.html
http://arcweb.sos.state.or.us/rules/OARS_500/OAR_581/581_021.html

