
Nuevo código de vestimenta 
de SMUHSD



Evolución de la nueva política sobre el código de vestimenta
● Los representantes de los alumnos manifestaron 

al Consejo Directivo su preocupación por la 
existencia de un código de vestimenta injusto en 
las escuelas del distrito.
○ Las alumnas se sienten atacadas por la manera en que se 

visten (a menudo debido a la forma y la madurez de su cuerpo).

● El Consejo ordenó al personal revisar el código de 
vestimenta para alumnos teniendo en cuenta la 
opinión de los alumnos.

● El personal del distrito se reunió con el UASB para 
analizar las inquietudes y comenzar a revisar el 
código de vestimenta para alumnos. 



● El personal del distrito recopiló ejemplos de 
códigos de vestimenta para alumnos 
actualizados de otros distritos.

● Sobre la base de la opinión de los alumnos y 
los modelos de otros distritos, el personal 
revisó la política sobre el código de 
vestimenta para alumnos.

● El personal revisó el borrador del nuevo 
código de vestimenta para alumnos con los 
padres (Comité PTO), administradores y 
alumnos.

● El nuevo código de vestimenta para alumnos 
se presentó ante el Consejo y fue aprobado. 

Evolución de la nueva política sobre el código de vestimenta



Principios básicos del nuevo código de vestimenta
● El código de vestimenta para alumnos 

debe servir para que todos los alumnos 
desarrollen una imagen positiva de su 
cuerpo.

● Se anima a todos los alumnos a vestirse 
de una manera cómoda y que propicie 
una jornada escolar activa, y que también 
les permita expresar el género con el que 
se identifican. 

● Se espera que los alumnos puedan elegir 
sus atuendos sin miedo a que se los 
avergüence por su cuerpo ni a que se 
tomen medidas disciplinarias innecesarias.



Pautas
● Las prendas deben tapar la ropa interior. 

Las faldas y camisas deben usarse en 
todo momento y deben cubrir la parte 
delantera, la parte posterior y los laterales 
del torso. 

● Se debe utilizar calzado en todo 
momento. 

● Los sombreros, gorros y otro tipo de 
accesorio para cubrir la cabeza no deben 
tapar la cara, a menos que sea por 
motivos religiosos. No se permiten las 
máscaras, a menos que se usen por 
razones médicas.



Los alumnos no pueden usar ropa, accesorios u objetos 
personales que denoten:
● Lenguaje o imágenes violentas.

● Imágenes o lenguaje que muestren 
drogas, alcohol, tabaco, nicotina, 
cigarrillos electrónicos o vaporizadores, 
expresiones de odio, blasfemias, 
pornografía (o cualquier tipo de objeto o 
actividad ilegal) o que muestren su uso.

● Imágenes o lenguaje que creen un 
entorno hostil o intimidante con base en 
una clase protegida (definida como raza, 
etnia, país de origen o religión). 



Consideraciones sobre la implementación de la política

● El código de vestimenta debe respetarse durante 
todas las jornadas escolares (incluidos los días de 
espíritu escolar y otros eventos especiales).

● No se debe retirar a un alumno del aula porque no 
cumpla con el código de vestimenta, a menos esté 
infringiendo alguna de las secciones del código 
que indican lo que no deben usar los alumnos. Se 
debe evitar que los alumnos pierdan horas de 
clase o, al menos, minimizar la pérdida de tiempo 
tanto como sea posible.



Requisitos para la implementación de la política 
● Ningún alumno debe verse afectado de manera 

desigual por la aplicación del código de 
vestimenta por motivos de sexo, raza, tamaño ni 
maduración de su cuerpo.

● No se debe avergonzar a los alumnos ni se les 
debe pedir que muestren su cuerpo frente a otras 
personas (alumnos, padres o miembros del 
personal) dentro de la escuela. “Avergonzar” 
incluye, entre otras cosas, arrodillarse o 
agacharse para ver cómo está vestido un alumno; 
medir los tirantes, el largo de las faldas o el 
escote, o hacer comentarios al respecto; pedir a 
un alumno que explique su vestimenta en el aula o 
indicarle que enmiende su infracción al código de 
vestimenta durante el período de enseñanza.
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