Código de Vestimenta 2019-2020
Escuela Secundaria (9no. a 12do. grado)
La Academia Cotopaxi requiere que todos los estudiantes se vistan de una manera apropiada
para los días de clases o para cualquier evento patrocinado por el colegio. Las opciones de
vestimenta de los alumnos deben respetar la filosofía del colegio de mantener una comunidad
diversa. La principal responsabilidad de la vestimenta del estudiante es del estudiante y sus
padres o tutores. El colegio es responsable de que el atuendo del estudiante no interfiera con la
salud y seguridad de los estudiantes; de que no contribuya a una atmósfera hostil o intimidante
para cualquier estudiante o miembro del personal; y de que no contribuya a la discriminación,
marginación u opresión de cualquier grupo por motivos de raza, sexo, identidad de género,
expresión de género, orientación sexual, etnia, religión, observancia cultural, ingreso familiar,
tipo / tamaño corporal o madurez corporal.
Principios Básicos y Requerimientos:
● Ciertas partes del cuerpo deben estar cubiertas. Esto aplica para todos los estudiantes
en todo momento. La ropa debe llevarse de manera que los genitales, las nalgas, los
senos y el estómago estén completamente cubiertos con una tela opaca. La ropa
interior no debe mostrarse.
● Los sombreros solo pueden ser usados al aire libre, no en áreas interiores (por ejemplo,
aulas, auditorio, biblioteca, etc.)
Requerimientos del Uniforme de AC:
Todos los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el código de
vestimenta y deben usar las prendas de vestir que considera el Código desde el primer día de
clases. Bordar o estampar logos en prendas con diseños diferentes a los estipulados en este
código de vestimenta no es permitido. Los únicos colores permitidos son el AZUL MARINO,
BLANCO y ROSADO.
1. Todos los estudiantes deben usar una de las prendas descritas abajo con el logotipo de
Academia Cotopaxi en el lado izquierdo, en el frente, la espalda o en las mangas.
2. Pantalones, jeans o su equivalente (por ejemplo, una falda, pantalones de chándal,
polainas opacas, un vestido o pantalones cortos).
3. Zapatos.

El Código de Vestimenta contempla las siguientes prendas:
Prenda

Colores Permitidos

Logo

Tipo de Logo

Camiseta Polo manga
corta

Azul Marino, Blanco,
Rosado

Academia Cotopaxi

Estampado

Camiseta Dri-fit manga
corta

Azul Marino, Rosado

AC Cougars

Estampado

Camiseta Dri-fit manga
larga (protección UV)

Azul Marino, Rosado

AC Cougars

Estampado

Chompa con capucha

Azul Marino

Academia Cotopaxi

Estampado

Chaleco polar

Azul Marino, Rosado

Academia Cotopaxi

Bordado

Shorts para Educación
Física

Azul Marino

None

N/A

Camisetas “House”

Entregadas por la Academia Cotopaxi

Chompas de Clase o de
los Equipos

Entregadas por la Academia Cotopaxi

Por favor revise el catálogo a continuación para ver las ilustraciones de las prendas y sus
especificaciones. Catálogo
Las familias pueden comprar prendas o bordar o estampar los logos del colegio con cualquier
proveedor, o con el proveedor que el colegio sugiere. Si va a utilizar los servicios de otro
proveedor, por favor revise cuidadosamente el c atálogo d
 e uniformes para los estudiantes con
las ilustraciones de las prendas de vestir. Comparta con el proveedor los logos del colegio en
alta definición que incluye los tamaños de cada uno.
Requisitos para Educación Física:
Los estudiantes de la escuela secundaria deben cambiarse para las clases de educación física.
La vestimenta normal aplica para las clases de salud los viernes. Los estudiantes deben usar
ropa apropiada para deportes y otras actividades deportivas. El código de vestimenta requerido
para educación física es:
● Camiseta dri-fit azul marino.
● Short deportivo de color azul o pantalones deportivos.
● Pueden usar sudaderas o chaquetas de entrenamiento sobre las camisetas (pero no en
lugar de ellas)
● Las camisetas tipo polos no pueden ser usadas para educación física.
● Los jeans, pantalones y shorts tipo cargo, u otras prendas no deportivas no pueden ser

●
●

usadas para educación física.
Zapatos apropiados para educación física.
Para nadar. Se requiere un traje de baño de natación (de una sola pieza).

Los estudiantes que sienten que han sido discriminados con la aplicación del código de
vestimenta, deben contactar al rector de la escuela secundaria o al asistente del rector.
Viernes de Vestimenta Libre
Para los estudiantes de 9no. a 12do. grado, se les permite vestir libremente los viernes,
excepto en el caso de excursiones o eventos escolares especiales. Los principios básicos y los
requisitos del código de vestimenta aplican para este dia. Ver arriba para más detalles.
Este código de vestimenta ha sido escrito con la colaboración de “The Empower and Educate for Equality student-led
activity” y los siguientes recursos han sido utilizados:
"Student Pilot Handbook." Student Dress Code. Ed. Evanston Township High School. ETHS DISTRICT 202, n.d.
Web. 01 Mar. 2018.
Oregon NOW. "Oregon NOW Model Student Dress Code." Oregon NOW. Oregon NOW National Organization for
Women, Feb. 2016. Web. 01 Mar. 2018.
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