River Oak Charter School
Normas de Vestuario del Estudiante
La escuela River Oak Charter School cree que un vestuario y comportamiento apropiado contribuye a un
entorno académico productivo. La ropa de los estudiantes no debe de presentar un peligro de salud o
seguridad al estudiante ni que sea una distracción, la cual puede interferir con el proceso académico. Los
estudiantes necesitan vestir con ropa que es apropiada para las actividades escolares en las cuales
participaran incluyendo la clase de educación física. Se espera que los estudiantes mantengan un nivel de
limpieza personal. **El Código de Educación 35183 dice que las escuelas tienen la autoridad de
implementar requisitos de ropa para mantener un entorno académico efectivo y para mantener el enfoque
del salón en el aprendizaje. Normas de comportamiento y normas de código de vestir aplican a todos los
eventos patrocinados por River Oak Charter School al igual que al ir y regresar de la escuela, por ejemplo
bailes, conciertos, noches abiertas, festivales, graduación, etc.

A.

Lista General del Código de Vestuario
Los estudiantes necesitan tener ropa exterior apropiada para el clima para poder jugar afuera
en días de tiempo inclemente, por ejemplo impermeable, botas, gorra, mitones o guantes, etc.
2.
Ropa exterior necesita ser sencilla, modesta y sin distracciones a los adultos o a otros
estudiantes.
a. Camisas y camisas de tirantes deben cubrir el área del estómago, no deben ser muy
escotadas y necesitan cubrir la ropa interior incluyendo los tirantes del sostén. Ropa
transparente o muy delgada no es permitida.
b. Tirantes muy delgados no se permiten a menos de que estén sobre de o debajo de otra
camisa.
c. No se permiten faldas mini o shorts muy cortos. Las faldas y los shorts necesitan estar al
punto medio entre la rodilla y la cadera cuando estén sentados.
d. No se permite ropa de cama a menos de que sean los ‘días de espíritu’ designados.
3.
Estudiantes en el kínder necesitan dejar toda la joyería en casa. Joyería que es modesta y no
distrae está bien para los estudiantes de los grados primarios (no se permiten anillos grandes
ni joyería larga y colgante).
a. Perforaciones corporales visibles que no sean los oídos no están permitidos.
b. No se permiten dilatadores.
c. Uñas artificiales o uñas largas no se permiten ya que pueden ser un peligro de seguridad.
d. Lentes de contacto de color no son permitidos.
4.
Usar zapatos cómodos con suelas planas que están firmemente sujetados a los pies (no se
permiten chanclas). Se recomienda que los estudiantes usen o tengan zapatos tenis para su
clase de deportes.
5.
El maquillaje es desalentado. No se permite maquillaje para los estudiantes del kínder al 6to
grado.
Los estudiantes del 7mo y 8vo grados pueden usar maquillaje ligero y bien puesto.
6.
Para los estudiantes del kínder al 5to grado el color del cabello no debe ser cambiado. Para los
estudiantes del 6to al 8vo grado el color del cabello puede ser cambiado a colores que parecen
naturales en la cabeza humana (castaño, güero, rojizo, negro). Los estudiantes del 7mo y 8vo
grados pueden tener rayos que no causen distracción. Durante el día de Halloween, colores
lavables pueden ser usados. También se recomienda que los padres investiguen acerca de las
toxinas que pueden ser absorbidos por el proceso de pintura de cabello.
7.
Ropa, mochilas, loncheras, etc, necesitan ser libres de referencias a drogas, alcohol y
violencia. La ropa con anuncios o medios de comunicación son desalentados.
8.
Gorros no deben ser usados dentro de los edificios. No se permiten otras coberturas de
cabello, incluyendo redes de cabello o trapos “do” en el recinto escolar.
9.
Cualquier ropa que discrimine, acose o sea ofensiva a individuos por género, raza, color,
credo o religión no es permitida.
1.
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10.

11.

B.

Pantalones muy grandes necesitan cubrir el trasero; no pueden ser usados con calzoncillos
bóxer como la cubierta verdadera. No se permiten cadenas de billetera más largas que 12
pulgadas.
Cualquier ropa que identifique a un estudiante como un miembro de una pandilla no es
permitida. Vea las Normas de UUSD en seguida.

Ropa relacionada con pandillas no es permitida

La definición de “ropa relacionada a pandillas” es limitada a ropa que razonablemente puede ser
determinada a amenazar el orden y la seguridad del entorno escolar, poniendo en peligro la salud y
seguridad de los estudiantes y otras personas. Respetuosamente hemos adoptado las normas del Ukiah
Unified School District para esta definición pero reservamos el derecho de intervenir en otros casos
cuando estos causen una distracción.
La junta de gobernadores ha determinado que ropa relacionada con pandillas es dañina a la salud y
seguridad del entorno escolar. Por lo tanto cuando estén dentro del recinto escolar o en una actividad
patrocinada por la escuela, se prohíbe que los estudiantes usen o demuestren cualquier color o ropa que
razonablemente se relacione a una pandilla. La Junta ha identificado las siguientes a ser peligrosas o causa
de distracción y por lo tanto no son permitidas.
1.
Paliacate, cinturón de paliacate rojo o azul o cualquier paliacate estampado de cachemir.
2.
Cinturones de algodón trenzado rojo o azul, hebilla de cinturón con “N” o “S” u hojas de
mariguana.
3.
Gorras de béisbol con nombres/frases personalizadas en los lados o en el frente.
4.
Gorras rojas/azules de béisbol, ropa atlética con “N” o “S” grandes.
6.
Agujetas rojas o azules.
7.
Ropa deportiva con los números 13, 14, números romanos XIII, XIV, X3,X4.
8.
Tatuajes relacionados con pandillas (necesitan ser cubiertos por camisetas o curitas).

C.

Consecuencias

Nuestra intención es de permitir la auto expresión creativa en el contexto de manejar una escuela. Nuestro
personal hace cumplir este código de manera consistente como sea posible. Les pedimos a los padres que
lleven ropa apropiada a la escuela si su estudiante ha llegado a la escuela vestido de manera inapropiada o
si el estudiante se viste en ropa no apropiada después de llegar a la escuela. ROCS quiere que los
estudiantes sean notados y honrados por quienes son y lo que hacen en vez de como se ven o están
vestidos.
Los estudiantes que rehúsen cambiar su ropa o continúen violando otras partes de las normas de
comportamiento/vestuario serán determinados a “interrumpir actividades escolares y también
deliberadamente desafiar la autoridad valida de los oficiales escolares” y estarán sujetos a las políticas o
procedimientos de suspensión y expulsión.

Revised 1/5/10 --- Approved by Parent Council 1/7/10; Faculty Council 1/11/10; Charter Council 1/12/10;
Revised and Approved by Faculty Council on 5/9/11 and Parent Council on 5/19/11 - Approved by Charter Council on 6/16/11
Revised and Approved by FC and PC on 5/2/13; Approved by CC on 5/6/13

2

