11: CÓDIGO DE VESTIR DEL ESTUDIANTE
Filosofía del código de vestimenta
El código de vestimenta estudiantil de Evanston Township High School apoya el acceso educativo equitativo y está
escrito de una manera que no refuerza los estereotipos. Para asegurar el cumplimiento efectivo y equitativo de este
código de vestimenta, el personal de la escuela debe hacer cumplir el código de vestimenta de manera consistente y
de una manera que no refuerza ni incrementa la marginación u opresión de ningún grupo basado en raza, sexo,
identidad de género, expresión de género, grupo étnico, religión, observancia cultural, ingreso familiar o tipo / tamaño
corporal.
Nuestros valores son:
●

Todos los estudiantes deben ser capaces de vestir cómodamente para la escuela y participar en el ambiente
educativo sin temor de disciplina innecesaria o que se le avergüenzen por su cuerpo.

●

Todos los estudiantes y el personal deben entender que son responsables de administrar sus "distracciones"
personales sin regular la ropa de los estudiantes / la expresión personal.

●

La aplicación del código de vestimenta del estudiante no debe resultar en barreras innecesarias a la
asistencia escolar.

●

El personal de la escuela debe estar capacitado y ser capaz de usar lenguaje positivo para y sobre los
estudiantes / el cuerpo para explicar el código y para abordar las violaciones del código.

●

Los maestros deben centrarse en enseñar sin la carga adicional y a menudo incómoda de la aplicación del
código de vestimenta.

●

Las razones del conflicto y la disciplina inconsistente y / o injusta deben ser minimizadas siempre que sea
posible.

Nuestro código de vestimenta estudiantil está diseñado para lograr varios objetivos:
●

Mantener un ambiente de aprendizaje seguro en las clases donde se necesita ropa protectora o de apoyo,
tales como química / biología (protección para los ojos o el cuerpo), danza (pies descalzos, medias /
leotardos) o Educación Física (ropa atlética / zapatos).

●

Permitir que los estudiantes usen ropa de su elección que sea cómoda.

●

Permitir que los estudiantes usen ropa que exprese su género auto-identificado.

●

Permitir que los estudiantes usen ropa religiosa sin temor a disciplina o discriminación.

●

Evitar que los estudiantes usen ropa o accesorios con imágenes o lenguaje ofensivo, incluyendo blasfemia,
odio y pornografía.

●

Evitar que los estudiantes usen ropa o accesorios que denoten, sugieran, muestren o hagan referencia a
alcohol, drogas o artículos relacionados u otras conductas o actividades ilegales.

●

Evitar que los estudiantes usen ropa o accesorios que puedan interferir con el funcionamiento de la escuela,
interrumpir el proceso educativo, invadir los derechos de otros o crear un riesgo razonablemente previsible
de tal interferencia o invasión de derechos.

●

Evitar que los estudiantes usen ropa o accesorios que razonablemente puedan ser interpretados como o
incluyendo contenido racista, lujurioso, vulgar u obsceno o que razonablemente puede ser interpretado como
conteniendo palabras de lucha, palabras que incitan a otros a inminentemente acciones sin ley, discurso
difamatorio, o amenazas a otros.

●

Asegurar que todos los estudiantes sean tratados equitativamente independientemente de raza, sexo,
identidad de género, expresión de género, orientación sexual, grupo étnico, religión, observancia cultural,
ingreso familiar o tipo / tamaño corporal.
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Código de Vestimenta
Evanston Township High School espera que todos los estudiantes se vestirán de una manera que sea apropiada para
el día escolar o para cualquier evento patrocinado por la escuela. Las elecciones del vestido del estudiante deben
respetar la intención del distrito de sostener una comunidad que es inclusiva de un rango diverso de identidades.
La responsabilidad principal del vestuario del estudiante reside con el estudiante y sus padres o tutores. El distrito
escolar es responsable de ver que el atuendo del estudiante no interfiera con la salud o seguridad de cualquier
estudiante, que el atuendo del estudiante no contribuya a una atmósfera hostil o intimidante para cualquier
estudiante, y que la aplicación del código no refuerze o incremente la marginación o la opresión de cualquier grupo
basado en la raza, sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, grupo étnico, religión,
observancia cultural, ingreso familiar o tipo / tamaño corporal. Cualquier restricción a la forma en que un estudiante
se viste debe ser necesaria para apoyar los objetivos educativos generales de la escuela y debe ser explicada dentro
de este código de vestimenta.
1. Principio Básico: Ciertas partes del cuerpo de todos los estudiantes deben estar cubiertas en todo
momento.
La ropa debe ser usada de tal manera que los genitales, las nalgas, los senos y los pezones estén completamente
cubiertos con tela opaca. Sin embargo, el escote no debe tener requisitos de cobertura. Todos los artículos
enumerados en las categorías de "debe usar" y "puede usar" a continuación deben cumplir con este principio básico.
2. Los estudiantes deben usar *, siguiendo el principio básico de la Sección 1 anterior:
●

Una Camisa (con tela en la parte delantera, trasera y en los lados debajo de los brazos), Y

●

Pantalones / vaqueros (jeans) o su equivalente (por ejemplo, falda, pantalones de chándal(buzo),
polainas(leggings), vestido o pantalones cortos), Y

●

Zapatos.

* Los cursos que incluyen vestimenta como parte del plan de estudios (por ejemplo, profesionalismo, hablar en público y preparación para el
trabajo) pueden incluir vestimenta específica para la asignación, pero no deben centrarse en cubrir los cuerpos de una manera particular o
promover trajes culturalmente específicos. Calzado requerido para actividades específicas es permitido (por ejemplo, zapatos deportivos para
Educación Física).

3. Los estudiantes pueden usar, siempre y cuando estos artículos no violen la sección 1 anterior:
●

Gorros(as) orientados(as) hacia adelante o hacia atrás. Los / las gorros(as) deben permitir que la cara sea
visible para el personal, y no interfieran con la línea de visión de cualquier estudiante o personal.

●

Vestimentos religiosos sobre la cabeza

●

Sudaderas con capucha (el uso de la capucha es permitido, pero la cara y las orejas deben ser visibles para
el personal de la escuela).

●

Pantalones ajustados, incluyendo leggings opacos, pantalones de yoga y "skinny jeans"

●

Pijamas

●

Vaqueros/ jeans rasgados, siempre y cuando la ropa interior y los glúteos no estén expuestos.

●

Camisetas sin mangas, incluyendo tirantes delgados (o de espagueti); Tops halter

●

Traje deportivo

●

Cinturones visibles en las prendas interiores o tirantes visibles en las prendas interiores usadas debajo de
otra ropa (siempre que esto se haga de una manera que no viole la Sección 1).

4. Los estudiantes No pueden emplear/usar:
●
●
●
●

Lenguaje o imágenes violentas.
Imágenes o lenguaje que muestren/sugieran drogas, alcohol, vapeo o parafernalia (o cualquier elemento o
actividad ilegal).
Chaleco anti-balas, armadura corporal, vestimenta táctica o facsímil.
Discurso/ palabras de odio, obscenidades, pornografía.
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●
●
●
●
●

Imágenes o lenguaje que crea un ambiente hostil o intimidante basado en cualquier clase protegida o grupos
constantemente marginados.
Cualquier ropa que revele la ropa interior visible (se permiten cinturones visibles y tirantes visibles)
Trajes de baño (excepto según se requiera en la clase o práctica deportiva).
Accesorios que podrían considerarse peligrosos o que podrían utilizarse como arma.
Cualquier objeto que oscurece el rostro u oídos (excepto como observancia religiosa).

5. Aplicación del código de vestimenta
Para asegurar el cumplimiento efectivo y equitativo de este código de vestimenta, el personal de la escuela debe
hacer cumplir el código de vestimenta de manera consistente usando los requisitos a continuación. La administración
y el personal de la escuela no tendrán discreción para variar los requisitos de manera que lleven a una aplicación
discriminatoria.
●

Los estudiantes sólo serán removidos de los espacios, pasillos o salones de clase como resultado de una
violación del código de vestimenta como se describe en las Secciones 1 y 4 arriba. Los estudiantes que
violen la Sección 1 y/o 4 recibirán tres (3) opciones para vestirse más como indicado en el código durante el
día escolar:
○

A los estudiantes se les pedirá que se pongan su propia ropa alternativa, si ya está disponible en la
escuela, para vestirse más como indicado en el código por el resto del día.

○

A los estudiantes se les proporcionará ropa escolar temporal para vestirse más como indicado en el
código durante el resto del día.

○

Si es necesario, los padres de los estudiantes pueden ser llamados durante el día escolar para traer
ropa alternativa para que el estudiante se ponga durante el resto del día.

●

Ningún estudiante debe ser afectado por la aplicación de código de vestir debido a la identidad racial, sexo
asignado al nacimiento, identidad o expresión de género, orientación sexual, grupo étnico, identidad cultural
o religiosa, ingreso familiar, tamaño / tipo de cuerpo o madurez corporal.

●

El personal de la escuela no aplicará el código de vestimenta de la escuela de manera más estricta en contra
de los estudiantes transexuales y no conformes con el género que con otros estudiantes.

●

Los estudiantes no deben ser avergonzados u obligados a mostrar su cuerpo delante de otros (estudiantes,
padres o personal) en la escuela. "avergonzar" incluye, pero no se limita a:
○

arrodillarse o inclinarse para comprobar el ajuste del atuendo;

○

medir los tirantes o la longitud de la falda;

○

pedir a los estudiantes que den cuenta de su atuendo en el aula o en pasillos delante de otros;

○

llamar a los estudiantes en los espacios, en los pasillos o en las aulas sobre violaciones percibidas
del código de vestimenta frente a otros; en particular, dirigir a los estudiantes a corregir los
pantalones caídos que no exponen la ropa interior entera, o confrontar a los estudiantes sobre
tirantes de sujetador visibles, ya que tirantes y tirantes visibles en la ropa interior son permitidos; y,

○

acusar a los estudiantes de "distraer" a otros estudiantes con su ropa.

Estas pautas del código de vestimenta se aplicarán a los días escolares regulares y días escolares de verano, así
como a cualquier evento y actividades relacionadas con la escuela, tales como ceremonias de graduación, bailes y
baile de graduación.
Los estudiantes que sientan que han sido sujetos a la aplicación discriminatoria del código de vestimenta deben
ponerse en contacto con el Director Asociado de Servicios Educativos.
Inspirado en parte por el código de vestimenta del modelo NOW de Oregon.
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