Directrices para Halloween 2021-2022
Estas directrices están sujetas a cambios basados en las directrices de salud y
seguridad de la salud pública y/o autoridades federales, estatales y locales.
Adams 12 Five Star Schools anima la oportunidad para que los estudiantes y familias
participen en celebraciones que son respetuosas a todas las culturas, religiones, razas y
creencias. En nuestros continuos esfuerzos por mantener un ambiente de aprendizaje
respetuoso, seguro y protegido, se han desarrollado las siguientes directrices para las
celebraciones de Halloween. Estas directrices se aplican a los estudiantes, personal y
participantes de todas las celebraciones de Halloween durante y después del día escolar.
Los disfraces solo se pueden llevar el viernes 29 de octubre de 2021
Los estudiantes matriculados en Five Star Online pueden asistir a eventos después de la
escuela en su escuela correspondiente y se espera que sigan las siguientes directrices.
★ Las escuelas pueden proporcionar una oportunidad para celebraciones preferiblemente
fuera, y en consonancia con los actuales Protocolos de Salud y Seguridad de 2021-22.
★ Disfraces que de otro modo violarían el Código de Vestimenta del Estudiante (Política
del Distrito 5060) serán permitidos solamente si han sido aprobados por un
administrador de la escuela antes de usarlos en la escuela. Por razones de seguridad,
máscaras, cubiertas de cara, o maquillaje de Halloween que oculten la identidad de un
estudiante pueden ser usadas solamente durante horas designadas tales como durante
un concurso de disfraces.
★ Los siguientes no son considerados apropiados para la escuela o eventos escolares:
- Disfraces que son demasiado gráficos, que promuevan violencia, o que
lógicamente se puedan considerar como ofensivos para otras personas.
- Disfraces que son sexualmente sugestivos y que de alguna otra manera violen el
código de vestimenta del distrito.
- Disfraces con efectos de sonido, luces u otros componentes que puedan
perturbar el ambiente de aprendizaje del salón de clases.
- Disfraces que se podrían considerar insensibles a varias razas, culturas
y religiones.
- No se permiten armas de fuego de juguete o facsímiles de cualquier tipo
(pistolas, cuchillos, espadas, bates, etc.)
- Disfraces o vestimenta de cualquier tipo que se podrían considerar
potencialmente disruptivo al ambiente educativo o escolar.
-

★ En alineación con la Política 5060 del Superintendente, los administradores
escolares pueden pedir a los estudiantes o participantes que cambien a
vestimenta apropiada para la escuela y/o se quiten las máscaras, maquillaje o
disfraces de Halloween.
Adenda a las Directrices para Halloween
Tenga presente, el liderazgo del distrito y de la escuela reevalúa las directrices cada año y hace
ajustes según sea necesario para asegurar una celebración segura para toda la comunidad
escolar. Los estudiantes que violen o se sospeche que están en violación de esta política serán
referidos a la administración de la escuela.
Aviso para los administradores: Asegúrese de promover sus expectativas a los padres y
estudiantes antes de Halloween. Planee estar en la puerta la mañana de Halloween y en
eventos temáticos de Halloween para dar la bienvenida los estudiantes y “evaluar” sus
disfraces cuando entran en el edificio. Recuerde que muchas familias y culturas no celebran o
apoyan Halloween, por lo tanto, cualquier actividad planeada debe respetar los derechos de
todos los estudiantes y la participación debe ser opcional. Se exhorta a los administradores a
que hablen con los maestros y el personal de apoyo sobre su responsabilidad de apoyar la
consistencia de las expectativas para Halloween

