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13 de julio, 2021 
 
Estimados padres: 
 
Esperamos con anticipación el comienzo de otro año escolar y estamos emocionados de ver el 
progreso académico que han logrado nuestros estudiantes durante una etapa tan desafiante en sus 
vidas. Sabemos que juntos podemos lograr grandes cosas mientras luchamos por la excelencia 
educacional en nuestras escuelas y aulas. 
 
El distrito ha desarrollado e implementado un código de vestuario lo cual es consistente a través 
del distrito.  Nuestro esfuerzo es de asegurar el bienestar y la seguridad de los estudiantes en 
nuestras escuelas y de asegurarnos de que nuestros planteles escolares proveen un ambiente que 
promueve el éxito académico de todos los estudiantes. 
 
Al ir de compras por ropa para la escuela, por favor tenga en cuenta el código de vestuario incluido. 
Los estudiantes que están en violación recibirán advertencias, serán enviados a casa y finalmente 
se tomará medidas disciplinarias si no cooperan.  Es nuestra intención de proporcionar un ambiente 
de aprendizaje seguro y positivo para su niño/a. Nuestros maestros y el personal se han 
comprometido a la educación de todos los niños en nuestro Distrito.  Se aprecia mucho su ayuda. 
 
Espero que mediante un esfuerzo mutuo hagamos de este año una experiencia de aprendizaje 
positivo para todos los estudiantes de JUSD. 
 
Atentamente, 
Trenton Hansen 
Superintendente 
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CÓDIGO DEL VESTUARIO  

 
Se requiere que todos los alumnos se presenten de una forma ordenada, que conduzca al progreso 
educativo.  Su apariencia debe ser limpia y apropiada para el ambiente de instrucción.  Los artículos que 
perturban o causan situaciones que puedan disminuir la seguridad de los alumnos son prohibidos. 
 
Se les informará a los alumnos y padres/tutores sobre las normas de vestuario y el aseo al principio de 
cada año escolar y también cuando estas normas sean repasadas o actualizadas.  Los alumnos que no 
sigan el código del vestuario recibirán una advertencia y se les notificará a los padres.  Se les pedirá a 
los alumnos que se cambien de vestimenta o que utilicen ropa que provee la escuela.  Los que desafían 
las reglas repetidamente recibirán las consecuencias de acuerdo con el plan de disciplina de la escuela 
según sea apropiado por desafiar las reglas escolares. 
 
Las siguientes guías específicas deben utilizarse para determinar la vestimenta apropiada: 
    
Vestuario Relacionado con Pandillas 
Es estrictamente prohibido el vestuario que se relacione con pandillas.  El vestuario incluye, pero no se 
limita a gorras, joyas, hebillas de cintos, pañuelos de color en la cabeza, red para el pelo, insignias, 
tatuajes expuestos, colores, parafernalia y playeras o camisetas profesionales de deportes o logotipos que 
indican alguna afiliación con algún grupo o pandilla que pueda provocar que otros actúen de forma 
violenta o sean intimidados.  Esto puede incluir, pero no se limita a logotipos del equipo de fútbol 
Americano Oakland Raiders, cualquier tipo de vestuario de Los Ángeles, o cualquier clase del numero 
“13.” 
 
Una lista específica de vestuario prohibido relacionado con pandillas será desarrollada y actualizada 
continuamente en consulta con el departamento del alguacil del condado de Riverside.  Esta lista de 
vestuario prohibido relacionado con pandillas será actualizada cada vez que sea necesario y es limitada 
al vestuario que se determina razonablemente que pueda poner en peligro la salud y seguridad del 
ambiente escolar si se usa o se muestra en la escuela. 
 
Vestuario Apropiado-General 
El vestuario corto, tal como blusas de traje de baño, blusas sin tirantes, blusas de corpiño, vestuario de 
playa, camisetas blancas sin mangas, ropa que muestre el abdomen o la espalda, blusas en forma de 
tubo, piyamas, ropa ancha que se usa en casa, ropa transparente, pantalones rotos o deshilachado que 
expone las partes privadas del cuerpo, cuellos con mucho escote y la ropa interior que esté expuesta no 
es apropiada para la escuela.  Ropa con tirantes en el hombro menos de una pulgada de ancho es 
prohibida.  Vestidos, faldas o shorts, deben cubrir completamente los glúteos (sentaderas) al caminar, 
sentarse, estirarse, o al agacharse y no deben ser más cortos que la punta de sus dedos cuando el brazo se 
encuentra extendido sobre su costado.  
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No deben vestir con pantalones anchos o holgados a la escuela.  El término “pantalones anchos” quiere 
decir que la parte de la cintura de los pantalones, localizada en la línea de la cadera del alumno cuando 
se jala y se junta el material mide más de una pulgada.  El término “pantalones holgados” quiere decir 
que la cintura del pantalón esta localizada debajo de la cadera del alumno.  Cuando se ponen los 
pantalones correctamente, el tiro del pantalón no debe holgarse del cuerpo.  Los pantalones ajustados y 
puestos incorrectamente (abajo de la cadera) son pantalones holgados.  Los pantalones que sin cinto se 
caen de la cadera están demasiado grandes.  
 
Artículos Prohibidos 
Ropa, joyas y artículos personales (mochilas, bolsas de gimnasio, botellas de agua, etc.) no deben tener 
nada escrito, ni dibujos o insignias que sean groseras, vulgares, profanas, o con sugestiones sexuales, o 
con armas, drogas, alcohol, o compañías que promueven el tabaco, o cualquier cosa similar.  Esto 
incluye símbolos los cuales el director/a, o su suplente consideran que se relacionan a drogas tales como 
“KK, blunt, 420, y la 8-ball.”  Solo se permiten los cordones (lanyards) provistos por la escuela.  
 
También está prohibida la ropa u otros artículos que promuevan prejuicios de género, raza, etnia, o 
religión (por ejemplo, orgullo de ser blanco, café, o negro) o que degradan o exaltan a cualquier grupo 
de personas de tal manera que infrinja los derechos de otros a ser libres de acoso o intimidación.  
Además, están prohibidos artículos que contienen mensajes que promueven o glorifican la muerte, la 
mutilación o violencia, o algo que constituya un mensaje “código en silencio” de las pandillas, como se 
determina por el director de la escuela o su suplente y en consulta con el orden público.  
  
Joyas 
Están prohibidas las joyas con símbolos relacionados con las pandillas u otros símbolos inapropiados 
como se describieron anteriormente.  También están prohibidas las joyas diseñadas para uso como arma 
o que contengan materiales dañinos o de contrabando.  Además, las joyas u otros accesorios que tengan 
filo, cadenas, o réplicas de arma o parafernalia, las cuales pueden poseer un peligro para la seguridad 
estudiantil están prohibidas.  Las cadenas que midan más de 1/8 de pulgada en diámetro son prohibidas. 
 
Zapatos  
Los zapatos de deben usar en todo momento.  Por razones de seguridad, solamente zapatos que son 
apropiados para asistir a la escuela son permitidos, como se determina por la administración escolar.  
Los zapatos deben permanecerse puestos al caminar o correr.  No se permite el uso de pantuflas. 
 
Gorras 
Solamente las gorras aprobadas por la escuela u otras cuberitas para la cabeza pueden usarse a fuera para 
protegerse del sol.  
 
Lentes de sol 
No deben usarse los lentes de sol dentro del salón de clases. 
 
El pelo 
El pelo debe de estar limpio y arreglado apropiadamente.  Lo largo o el estilo del pelo que ponga en 
peligro la salud y el bienestar del mismo alumno o de otros y que perturba o interfiera consideradamente 
las actividades escolares no es permitido. 
 
Atuendo para Ceremonias de Graduación y Noche de Premios para los del Duodécimo Grado 
No se permita adornar los birretes y togas de graduación. Solamente las insignias asignadas por la 
escuela son permitidas. 
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