10 de enero de 2018
Estimadas familias de la preparatoria Hood River Valley,
¡Feliz año nuevo! Al comenzar el año 2018, me gustaría aprovechar la oportunidad para compartir un
cambio próximo a nuestro código de conducta estudiantil. Mi esperanza es que esta carta le proporcione la
información necesaria con respecto a los cambios a la Política del Código de Vestuario Estudiantil de la
preparatoria Hood River Valley.
En 2016-2017, un comité de estudiantes, personal y padres se reunieron para analizar y evaluar nuestro
código de vestuario actual. El comité se reunió en múltiples ocasiones para desarrollar un código de
vestuario que cumpliera con ciertos objetivos.
Los objetivos del nuevo código de vestuario se enumeran a continuación:
● Desarrollar una póliza que sea exigible y elimine la subjetividad.
● Desarrollar una póliza que sea clara y fácil de entender.
● Elimine cualquier lenguaje y opiniones imprecisas.
● Elimina los castigos basados en opiniones.
● Crea una póliza que sea consistente.
● Refleja los valores de los estudiantes, el personal y la comunidad del Condado de Hood River.
● Tener una voz equitativa.
● Faculta a los estudiantes y al personal.
Luego del trabajo del comité, se presentó un código de vestuario revisado a los Representantes de nuestro
departamento en Área, al Consejo de Sitio de HRVHS y a los Oficiales asociados del cuerpo estudiantil
para su aprobación. Los tres grupos aprobaron la política de código de vestuario revisada (e incluida). El
código de vestuario revisado también se puede encontrar en línea en:
https://www.hoodriver.k12.or.us/Page/6825.
La implementación del nuevo código de vestimenta comienza el 6 de febrero, el primer día del segundo
semestre. Nuestro proceso de implementación incluye esta comunicación a las familias y se enseña
explícitamente que resaltará los cambios y expectativas con respecto al vestuario y el atuendo permitidos
y no permitidos.
Gracias por su apoyo mientras hacemos esta transición. Por favor sepan que estoy disponible para
responder cualquier pregunta o inquietud.
Saludos,
Kyle Rosselle, subdirector
Hood River Valley High School
541.386.1016, kyle.rosselle@hoodriver.k12.or.us

Referencia:
Hood River County School District Student Dress and Grooming Policy JFCA:
http://policy.osba.org/hoodriver/J/JFCA%20D1.PDF
Póliza del Código de Vestuario Estudiantil de Hood River Valley High School
La póliza del Código de Vestuario de Hood River Valley High School se aplica a todos los
estudiantes en Hood River Valley High School. La responsabilidad de vestirse y asearse de un
estudiante recae principalmente en el estudiante y sus padres o tutores.
En 2016-2017, el Comité del Código de Vestimenta de Hood River Valley High School,
incluidos los miembros del personal y los estudiantes, se reunió en la primavera de 2017 para
desarrollar el lenguaje para una nueva póliza.
Las razones incluyen, pero no se limitan a, los artículos con viñetas a continuación● Desarrolla una póliza que sea exigible y elimine la subjetividad.
● Desarrolla una póliza que fue diseñada para ser clara y fácil de entender. Elimine
cualquier lenguaje y opinión vagos.
● Crear una póliza que sea consistente.
● Refleja los valores de los estudiantes, el personal y la comunidad del Condado de Hood
River.
● Tener una voz equitativa.
● Empoderar a los estudiantes y al personal.
OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE VESTIR DEL ESTUDIANTE
El código de vestimenta de un estudiante debe cumplir varios objetivos:
● Mantenga un ambiente de aprendizaje seguro en las clases donde se necesita ropa
protectora o de apoyo, como química / biología (protección para los ojos o el cuerpo),
baile (descalzos, mallas / leotardos) o educación física (vestimenta / calzado deportivo).
● Permita que los estudiantes usen la ropa de su elección que sea cómoda.
● Permita que los estudiantes usen ropa que exprese su género auto identificado.
● Permita que los estudiantes usen vestimenta religiosa sin temor a la discriminación
disciplinaria.
● Evite que los estudiantes usen ropa con imágenes o lenguaje ofensivos, como lenguaje
obsceno, lenguaje de odio y pornografía.
● Evite que los estudiantes usen ropa con imágenes o lenguaje que represente o defienda
la violencia o el uso de alcohol o drogas.
● Asegurar de que todos los estudiantes sean tratados de manera equitativa
independientemente de su género o la identificación de género, orientación sexual,
raza, etnia, tipo / tamaño del cuerpo, religión y estilo personal.
● Los administradores y maestros de la escuela deben hacer cumplir el código de
vestimenta del distrito consistentemente, una vez que se adopte. La administración

●
●

escolar y el personal no deben tener la discreción de variar los requisitos de manera que
conduzcan a una aplicación discriminatoria.
El personal de la escuela debe estar capacitado y ser capaz de usar lenguaje positivo
para el estudiante para explicar el código y para abordar las violaciones del código.
El personal de la escuela proporcionará educación continua en relación con nuestras
expectativas positivas de conducta.

Vestimenta y Aseo Permitidos
● Los estudiantes deben usar ropa que incluya tanto una camisa con pantalón o falda, o el
equivalente y zapatos (no trajes de baño, camisetas de baño o "camisas abiertas")
● Las camisas y los vestidos deben tener tela en el frente y en los lados. Las camisas
deben cubrir el frente hacia abajo hasta el ombligo. (El ombligo puede estar expuesto)
● La ropa debe cubrir la ropa interior. Cinturones y tirantes del sujetador de hombros
excluidos.
● La tela que cubre todas las asentaderas, los genitales y los pezones no se debe ver a
través. Sin sujetadores visibles, incluidas correas o ropa interior
● Los sombreros y otros artículos para la cabeza deben permitir que la cara sea visible y
no interfieran con la línea de visión de ningún estudiante o personal. Las sudaderas con
capucha deben permitir que la cara y los oídos del alumno sean visibles para el
personal a petición
● La ropa debe ser adecuada para todas las actividades programadas en clase, incluida la
educación física, los laboratorios de ciencias, la carpintería y otras actividades donde
existen peligros únicos.
● Los cursos especializados pueden requerir vestimenta especializada, como uniformes
deportivos o equipos de seguridad.
● No se harán excepciones al código de vestimenta para clubs o actividades
extracurriculares (los bailes y actividades escolares están exentos con la aprobación del
administrador).
Vestido y cuidado no permitidos
● La ropa no puede representar, publicitar o abogar por el uso de alcohol, tabaco,
marihuana u otras sustancias controladas. (es decir: sin ropa con el nombre de
cervecerías, bodegas tabaco o dispensarios de marihuana).
● Las calcomanías, las obras de arte u otras representaciones no pueden representar,
publicitar o abogar por el uso de alcohol, tabaco, marihuana u otras sustancias
controladas.
● La ropa no puede representar pornografía, desnudez o actos sexuales.
● La vestimenta no puede usar ni representar grupos de orientación por odio basados en
raza, etnia, género, orientación sexual, identidad de género, afiliación religiosa o
cualquier otro grupo protegido, incluidos, entre otros, banderas confederadas y
esvásticas.
● Imágenes o lenguaje que crea un ambiente hostil o intimidador basado en cualquier
clase protegida.
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La ropa no debe amenazar la salud o seguridad de ningún otro estudiante o personal.
(sin ropa relacionada con pandillas)
Si la vestimenta o el arreglo personal del estudiante ponen en peligro la salud o la
seguridad de cualquier otra persona, entonces la disciplina por violación a la vestimenta
o aseo personal debe ser consistente con las pólizas disciplinarias para violaciones
similares.
Cascos, lentes de sol o cascos que oscurecen la cara (excepto como una observancia
religiosa).

