
 
Administrative Regulation 5102 

STUDENT DRESS CODE  
CÓDIGO DE VESTIR DEL ESTUDIANTE 

Oficina responsable: Oficina de Liderazgo Escolar (Office of School Leadership) 
PROPÓSITO 
Este reglamento administrativo establece el código de vestir de los estudiantes en las 
escuelas del Distrito Escolar del Condado de Washoe ("Distrito" o "WCSD") con la 
intención de proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y saludable para todos los 
estudiantes en los que el enfoque es el aprendizaje; y proporcionar a los estudiantes 
una comprensión clara de las expectativas del Distrito con respecto a la vestimenta. 
REGULACIÓN 

1. La responsabilidad principal de la vestimenta recae en los estudiantes y sus 
familias (padre / guardián). 

2. El Distrito se reserva el derecho de establecer y hacer cumplir un código de 
vestir del estudiaonte con expectativas y limitaciones para los estudiantes que 
tratan sobre qué ropa se puede usar y cómo los estudiantes pueden usar esa 
ropa. Esta autoridad permite a los funcionarios escolares hacer cumplir los 
requisitos de vestimenta de los estudiantes y solicitar que los estudiantes se 
cambien de atuendo para cumplir con el código de vestir del Distrito. 

3. Los requisitos del código de vestir no pretenden silenciar la conducta expresiva, 
sino que constituyen un intento de mantener un entorno de aprendizaje 
productivo y seguro. 

4. Disposiciones generales. 
a. El director de la escuela o el administrador designado conserva la 

autoridad y la discreción para determinar si la ropa de un estudiante 
cumple con las disposiciones de este reglamento. 

b. Las excepciones al código de vestimenta serán consideradas por el 
director de la escuela por razones religiosas o médicas, o por días de 
vestimenta libres designados, como los días especiales. 

c. Para las escuelas con una política de uniformes para estudiantes basada 
en el sitio (también conocida como vestimenta estándar para estudiantes), 
el código de vestimenta debe permanecer vigente, pero puede ajustarse 
según las opciones de ropa permitidas. (para más información vea la 
Regulación Administrativa 5106, Uniformes del estudiante) 

d. El código de vestimenta del estudiante estará vigente en la propiedad del 
Distrito, iincluyendo en el transporte del Distrito, cuando la escuela esté 
en sesión, y cuando represente a una escuela o al Distrito como 
participante en una actividad autorizada por el Distrito. 
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i. Con la aprobación del director o persona designada, los equipos / 
organizaciones escolares o departamentos que patrocinan 
actividades fuera del campus pueden adoptar reglas especiales con 
respecto al vestir y el aseo personal que deben seguirse cuando el 
grupo representa a la escuela. 

2. Código de vestir 
a. El vestir o aseo personal de los estudiantes no debe presentar problemas 

potenciales de salud o seguridad. La ropa debe quedar bien según el 
tamaño del estudiante para no crear un problema de salud o seguridad. 

b. La ropa no debe contener lenguaje sin protección que incluya, entre otros, 
lenguaje o ilustraciones obscenas, vulgares o profanas; y, nada que 
promueva una actividad ilegal, incluido el consumo de alcohol por 
menores de edad, el uso de drogas ilegales (incluida la marihuana), el 
abuso doméstico, la pertenencia a pandillas, la agresión, el asalto o 
cualquier otra conducta civil o criminal que pudiera violar la ley estatal o 
federal. 

c. La ropa debe cubrir el cuerpo desde el pecho / senos hasta debajo de las 
nalgas. Esto incluye todas las partes privadas / íntimas del cuerpo, 
incluyendo el abdomen. 

i. Se permiten las blusas que exponen los hombros, las camisillas 
ajustadas y las tiras finas o de “espagueti” que se adhieren a las 
otras disposiciones de este código de vestimenta. 

ii. La ropa interior no debe estar expuesta intencionalmente (por 
ejemplo, sostenes, calzoncillos). 

iii. Los pantalones cortos, shorts, faldas y vestidos deben tener una 
longitud adecuada, extendiendose hasta la mitad del muslo del 
estudiante. 

iv. Los pantalones / con rasgaduras, desgarros o mallas son 
aceptables, pero no deben revelar o exponer una parte privada / 
íntima del cuerpo ni causar un problema de seguridad (por 
ejemplo, un peligro de tropiezo porque el dobladillo de la pierna del 
pantalón se arrastra sobre el piso). 

v. Las medias de nylon / pantimedias / medias se pueden usar como 
ropa interior debajo de la ropa, pero no solo como pantalones / 
bajos. 
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vi. Leggings, para incluir pantalones de yoga, son aceptables usados 
como pantalones 

d. Cubrir la cabeza, son permitidas aquellas que se usan por motivos 
médicos o religiosos (por ejemplo, hijab, yarmulke, turbante). No se 
permite el uso de coberturas para la cabeza que no sean de naturaleza 
religiosa o médica dentro del edificio escolar durante las horas escolares 
(por ejemplo, sudaderas, gorras de béisbol, sombreros de vaquero). 

e. Las gafas de sol no se pueden usar dentro del edificio durante el horario 
escolar, excepto por razones médicas, para incluir lentes de transición con 
receta. 

f. Se debe usar calzado adecuado en todo momento y no debe plantear un 
problema potencial de salud o seguridad. Quedan prohibidas las zapatillas 
y zapatos de suela blanda similares. Por razones de seguridad, se 
recomienda a los estudiantes que usen zapatos con cordón alrededor de 
la parte superior del pie. 

g. A menos que el administrador de la escuela haya proporcionado una 
excepción (es decir, para los días libre (spirit days, etc.), se prohíbe el uso 
de pijamas, ropa de salón, batas de baño o mantas. 

h. El código de vestimenta del Distrito no se extiende al peinado ni al color 
del cabello. 

i. Se prohíben las joyas y accesorios con púas extendidas o tachuelas o que 
tengan el peso o la longitud suficiente para correr el riesgo de lesiones al 
usuario u otro. 

j. Traje de pandillas y accesorios. De acuerdo con la ley estatal, los artículos 
que han sido identificados como relacionados con pandillas están 
prohibidos. La policía escolar del WCSD, junto con las agencias locales de 
aplicación de la ley y otras agencias, determinará las prohibiciones 
actuales relacionadas con la aparición de pandillas, vestimenta, accesorios 
y actividades, e informará a los administradores de la escuela según sea 
necesario. Los artículos prohibidos pueden incluir, pero no se limitan a: 
insignias alteradas o graffiti; Joyas o hebillas de cinturón que simbolizan 
cualquier pandilla; y Graffiti en o sobre objetos personales que simbolizan 
cualquier actividad de pandilla identificada. 

k. Se permite a los estudiantes usar abrigos, chaquetas, sudaderas con 
cremallera y otras prendas exteriores 
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6. Ninguna disposición de este reglamento administrativo se interpretará de 
manera que restrinja o prohíba el uso de ropa y / o accesorios religiosos por 
parte de un estudiante, con la excepción de hablar sin protección (ver abajo). 

a. Se alienta a los padres que tengan inquietudes religiosas con respecto 
al código de vestimenta o la política de uniformes en el sitio a hablar con 
el director. Cualquier apelación a la decisión del director deberá seguir el 
proceso público de quejas del Distrito. 
 

7. Violaciones - Incumplimientos 
a. Un estudiante que se encuentre en violación del código de vestimenta de 

la escuela puede enfrentar consecuencias basadas en la Matriz de 
Comportamiento del Distrito. Las posibles consecuencias incluyen, pero no 
se limitan a: 

i. Primera ofensa - Un padre / guardián será notificado; y, el 
aestudiante debe cambiarse de ropa. 
ii. Segunda ofensa - Un padre / guardián será notificado; y, el 
estudiante debe cambiarse de ropa y puede recibir una pérdida de 
privilegio. 
iii. Tercera ofensa - Un padre / guardián será notificado; y, el 
estudiante debe cambiarse de ropa, puede recibir una pérdida de 
privilegios y puede recibir detención enfocada / embellecimiento de 
la escuela. 

b. En todos los casos, un padre / guardián y un estudiante deben ser 
informados de las consecuencias de futuras violaciones. 

8.  Tal como se utiliza en este reglamento, el término lenguaje no protegido 
puede incluir, entre otros, lo siguiente: obscenidad, palabras de lucha, 
difamación (incluye difamación, calumnia), pornografía infantil, perjurio, 
chantaje, incitación a acciones inminentes sin ley , amenazas verdaderas, 
solicitudes para cometer crímenes y discursos vulgares o profanos. La 
coonversación no protegida también puede incluir cualquier artículo de 
vestimenta o publicación que muestre palabras, imágenes o diseños obscenos; 
discurso que tiene un mensaje que es pro-alcohol, tabaco y / o sustancias 
controladas o ilegales; publicaciones, ropa o artículos que simbolizan el 
comportamiento relacionado con pandillas; discurso que no cumple con las 
políticas y regulaciones del Distrito, interfiere con el proceso educativo y / o 
representa una amenaza para la seguridad de los estudiantes u otras personas. 
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GUÍAS DE IMPLEMENTACIÓN Y DOCUMENTOS ASOCIADOS 
1. Esta política refleja las metas del Plan Estratégico del Distrito y se alinea / 

cumple con los documentos gubernamentales del Distrito, que incluyen:  
a. Política del Consejo Directivo 5100, Comportamiento del Estudiante 
b. Política del consejo Directivo 5105, Uniformes para estudiantes - Adopción 

de una Política basada en el sitio.  
c. Política del Consejo Directivo 5150, Libertad de expresión para los 

estudiantes, Libertad de expresión y Derecho de reunirse. 
2. Esta política cumple con los Estatutos Revisados de Nevada (NRS) y el Código 
Administrativo de Nevada (NAC) para incluir: 
      a. Capítulo 392, estudiantes 

REVISAR Y REPORTAR 
1. Este documento se revisará como parte del proceso de revisión e informe 

bianual, después de cada sesión regular de la Legislatura de Nevada. El consejo 
directivo recibirá una notificación de cualquier cambio requerido a la política 
asociada. 

2. Las regulaciones administrativas, y / u otros documentos asociados, se 
desarrollarán según sea necesario para implementar este documento. El Consejo 
Directivo y Administrativo y el Superintendente recibirán una notificación de la 
adopción y / o revisión de cualquier reglamento administrativo asociado. 
 

REVIEW HISTORY 
Fecha Revisión Modificación 

5/13/2019 1.0 Adopted to replace and codify language found 
in Parent/Student Handbook and OSP-P003 
(Deleted) 
Adoptado para reemplazar y codificar el idioma 
que se encuentra en el Manual de Padres / 
Estudiantes y OSP-P003 (Eliminado) 

7/17/2019 1.1 Revised to clarify language related to bare 
shoulders, tank tops, and spaghetti straps 

 


