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Stanwood High School respeta el derecho que tienen los estudiantes de expresarse con su vestimenta. 
También se espera que todos los estudiantes que asisten a la escuela representen a la comunidad escolar al 
vestirse de forma adecuada para el entorno educativo. El atuendo estudiantil debe facilitar la participación 
en el aprendizaje, y velar por la salud y la seguridad de los estudiantes y de los adultos que los supervisan. 
Este código de vestimenta tiene el fin de brindar orientación a los estudiantes, al personal, y a los padres o 
los tutores. 
 
Requisitos mínimos: 
1. La vestimenta debe cubrir las áreas que van de una axila a la otra, hasta unas 3 o 4 pulgadas sobre la 
parte superior de los muslos (ver imagen a continuación). La parte superior debe tener breteles. 
2. Se debe usar calzado en todo momento, el cual debería ser seguro para el entorno escolar. 
3. No se deben usar prendas transparentes o con malla sin una cobertura interior adecuada que cumpla 
con los requisitos mínimos del código de vestimenta. 
4. Las materias especializadas podrán exigir un atuendo particular, como uniformes deportivos o equipos 
de seguridad. 
5. Los docentes de las clases podrán tener requisitos adicionales, como no poder usar sombreros ni 
anteojos de sol. 
 
Requisitos adicionales: 
1. La vestimenta no podrá representar, implicar, publicitar o apoyar conductas ilegales, violentas o 
lascivas; armas; ni uso de alcohol, tabaco, marihuana u otras sustancias controladas. 
2. No podrá representar ni implicar pornografía, desnudez ni actos sexuales. 
3. Tampoco podrá exhibir ni implicar lenguaje o imágenes vulgares, discriminatorias u obscenas. 
4. No podrá declarar, implicar ni representar insultos o amenazas racistas, imágenes contra grupos en 
función de la raza, la etnia, el género, la orientación sexual, la identidad de género, la afiliación 
religiosa u otra clasificación protegida. 
5. No se podrá usar vestimenta ni accesorios que pongan en peligro la seguridad de los estudiantes o del 
personal (por ejemplo, alhajas con puntas). 
6. Se prohíbe el uso de prendas de vestir, alhajas, accesorios, tatuajes o estilo de acicalado que, en virtud 
de su color, disposición, marca comercial o cualquier otro atributo, signifique la afiliación a una banda 
que apoye conductas ilegales o perjudiciales. 
 
La administración se reserva el derecho de determinar qué constituye una vestimenta adecuada. No se 
permitirá que asistan a clase los estudiantes que no cumplan con estos lineamientos. Se llamará a los 
padres o los tutores si no hay una vestimenta adecuada disponible o si el estudiante se niega a usar una 
indumentaria adecuada del código de vestimenta. 
 

 

 


