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Aviso de la Propuesta de Revisión para el Código de  

Vestimenta del Estudiante  
 
 
Saludos a las familias del Distrito Escolar Dallas, 
 
Desde el verano del 2019, las Escuelas de Dallas han estado oyendo de preocupados miembros de la 
comunidad que el código para vestir actual de los estudiantes no está equitativamente cumpliendo las 
necesidades de todos los estudiantes. La primavera pasada, el distrito discutió posibles revisiones al 
código para vestir de los estudiantes con todos los miembros del personal del distrito. Este otoño, 
nosotros estamos buscando llevar una concientización y aportaciones de posibles revisiones a nuestra 
comunidad. Aquí están algunas formas para participar.  
  
Juntas próximas: 
 

• 1 de octubre, 2020, 4pm: junta del comité de la Escuela Preparatoria (vía Zoom)  
• 5 de octubre, 2020, 4pm: Junta del comité de la Escuela Secundaria LaCreole 

(vía Zoom) 
• 12 de octubre, 2020, 6:30pm: Discusión de la Junta del Consejo de  la 

administración (vía Zoom) 
 
Si usted está interesado en proporcionar aportaciones, participando en las juntas de los comités para 
el Código de Vestimenta del Estudiante mencionadas anteriormente, por favor contacte a la Oficina de 
Asistencia de la Escuela Preparatoria Dallas al teléfono 503-831-1974 para más información.  
 
Si usted tiene interés en asistir/escuchar la discusión de la Junta del Consejo de la administración, 
para cumplir con las ordenes de la gobernadora, la Junta de las Escuelas conducirán la junta el 12 de 
octubre, 2020 a las  6:30pm vía Zoom. Por favor  visite esta página para tener acceso al enlace de 
Zoom.  
 
https://www.dallas.k12.or.us/school-board 
 
Los miembros del publico pueden entregar los comentarios públicos por escrito antes de la junta. Por 
favor tome nota que, la Junta del Consejo de la administración únicamente aceptará comentarios 
públicos por escrito para la junta del 12 de octubre, 2020. La Junta está comprometida con el proceso 
de los comentarios públicos y considerara seriamente todos los comentarios públicos. Usted puede 
mandar los comentarios por escrito a  juli.lichtenberger@dsd2.org o mail los comentarios a la Attn. Del 
Distrito Escolar Dallas: Juli Lichtenberger a: 111 SW Ash Street, Dallas, OR  97338.  

• Claramente etiquete la línea del asunto como: "Public Comment" (Comentario Publico) e 
incluya el tema. 

• Todos los comentarios públicos tienen que ser recibidos a más tardar a las 4:00 p.m. el lunes, 
12 de octubre, 2020 
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