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ComentariossobrelaRevisión delCódigodeVestimenta

2 0 21	Reuniones realizadas entre Ago. 30 y Oct. 15


Vista Rápida

En Mayo 2021, a raíz de una petición formulada por parte del Consejo Interescolar durante la revisión anual del Código de Vestimenta, el Consejo de Administración solicitó una revisión exhaustiva de la política. Además de los comentarios del público, se recogieron las opiniones de los padres, los alumnos y el personal en las reuniones celebradas en las escuelas. Además, un formulario en línea también proporcionó oportunidades para compartir comentarios durante el período de revisión.

A continuación, se presenta un resumen de las opiniones recogidas. La mayoría de los que participaron en las reuniones indicaron su apoyo a un código de vestimenta que se aplique de forma consistente, con consecuencias consistentes, y que tenga en cuenta la edad de los estudiantes. En caso de cambios, la mayoría recomendó:

• Permitir los leggins,
• Permitir la ropa deshilachada o rasgada
• Modificar la longitud permitida de los shorts y los shorts deportivos aceptables

Que es lo que sigue
El Consejo de Administración adoptará las recomendaciones derivadas de esta revisión en enero de 2022. Los padres, los alumnos y el personal tendrán de nuevo la oportunidad de hacer aportaciones antes de la acción final del Consejo de Administración.
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Reuniones celebradas en todas las escuelas

Canales de comunicación
(CUSD Today, 2 Minutes Today, sitios web, Facebook, Instagram, correos
electrónicos, reuniones en persona, mensajes de texto, aplicaciones y encuestas)

Comentarios individuales adicionales en línea

1 ¿Debería modificarse el Código de Vestimenta de Clovis Unified?


Mas Estricto

3%
 
Igual	Menos estricto

28% 68%
 En las reuniones escolares, las partes interesadas de Clovis Unified consideraron que el Código de Vestimenta debería ser examinado y hacer algunas modificaciones que reflejen los estilos de vestimenta actuales y las exigencias de la moda actual.

2 Áreas identificadas para su consideración


Edad de los estudiantes

Comunicación durante su aplicación

Consecuencias y aplicación consistentes

Diferentes tipos de alumnado

Igualdad de normas (género)

Gasto/Disponibilidad de ropa adecuada

Necesidad de un lenguaje claro en el código
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Comentarios de los Padres


Áreas Principales por tomar en cuenta
a partir de las respuestas de las escuelas
 
Cuando se les preguntó por las áreas de posible cambio, las familias querían, en general, que se revisaran los siguientes elementos:


Estampado de Camuflaje


Leggins


Rasgados/ Deshilachados
 

21


34


27
 Leggins: Las sugerencias iban desde "Sin restricciones", pasando por "Sin transparencias", hasta "Bien, siempre y cuando la parte inferior esté cubierta por una blusa."

Rasgaduras:Las preocupaciones se centraron, principalmente, en la dificultad para encontrar pantalones/shorts que no estuvieran hechos para ser rasgados/deshilachados.

Longitud de los
shorts &	29 Bolsillos

0	20
 
Shorts:La mayoría sugirió repensar la longitud (los shorts largos son difíciles de encontrar), así como las dificultades para su implementación, y el requisito de bolsillos en los shorts deportivos.



Los Padres pidieron revisar
 Camuflaje:Los participantes se preguntan si el camuflaje sigue planteando problemas de seguridad, y si podría reconsiderarse en apoyo de las familias de los militares.

93%	73%

Leggins	Shorts
 
68% Rasgados / Deshilachados
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Comentarios de los Estudiantes


#1
 Puntos por revisar a partir de las respuestas de las escuelas

Área de preocupación: Coherencia en la

implementación

el 94%
 
Camuflaje	9


Leggins	16


Rasgados/Deshilachados	12

pidió la revisión de los leggins
 
Política de los Shorts	8


0	5	10	15

"Los estilos son difíciles de encontrar en las tiendas, especialmente los jeans y los shorts sin agujeros o deshilachados”

-Estudiante
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Comentarios sobre el Código de Vestimenta
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Comentarios del Personal


La mayoría de las respuestas del personal pedían cambios modestos o un código de vestimenta menos estricto. Sus preocupaciones se centraban en la consistencia y la aplicación del código, de modo que no se dejara al juicio del personal en caso de infracción.

Recomendaciones de Cambio
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El gráfico refleja las tres principales prioridades en los comentarios de las escuelas.








42%

Dejarlo como esta
 55%

Menos estricto
 



Leggins (77.42%)	Pantalones Rasgados/Deshilachados (35.48%) Shorts (largo o bolsas) (29.03%)	Consistencia (25.81%)
Edad de los Estudiantes (22.58%)	Camuflaje (16.13%)




Comentarios Individuales Adicionales en línea 239

Si bien el consenso general fue que debería hacerse algún cambio para crear un código de vestimenta menos estricto, los detalles sobre lo que debería permanecer y lo que debería cambiar fueron muy variados. De los comentarios de los padres y del personal, la mayoría de los cambios solicitados fueron los leggins, el largo de los shorts y las telas, el ancho de los tirantes/blusas cortas, y el pelo/el vello facial.
 

Comentarios de Personas 184 Padres, 17 personal, 38 estudiantes

31 No unido a un estudiante/padre/email de personal existente

Un total de 23 comentarios expresaron concretamente la preocupación de que el Código de Vestimenta "sexualizaba" o "discriminaba" a las mujeres, mientras que múltiples comentarios demostraron una falta de comprensión sobre la neutralidad de género y/o consideraron que la moda actual hace más difícil que las estudiantes cumplan con sus requisitos.

Comentarios Relacionados a Áreas Especificas

Camuflaje	12
 
Dificultad para encontrar ropa dentro del código de vestimenta
La causa más frecuentemente citada para solicitar el cambio


Uniformes

Se sugirieron en aproximadamente 25 comentarios como opción para mejorar la consistencia de la aplicación y la facilidad de compra

Rasgados/Deshilachados	48 Cabello                                     37
Gorras	18
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Leggins	120 Perforaciones              10
file_9.png

Shorts	104
 
La mayoría de los comentarios

de los estudiantes
Expresaron su preocupación por el cumplimiento y la percepción de que las mujeres tenían más dificultades para cumplir el código de vestimenta


Equipos Deportivos	4

Camisetas sin mangas	31 Uniformes                          24
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 Otras sugerencias También se tuvieron, aunque en menor número, los comentarios que pedían se

considerara el uso de equipos deportivos profesionales, los piercings, las sandalias y las gorras

Numero de Comentarios
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