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Estimados Padres/Guardianes, 
 
La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove (EGUSD) reconoce que la 
diversidad de nuestras comunidades escolares enriquece nuestras escuelas, fortalece las 
experiencias educacionales de nuestros estudiantes, y ayuda en prepararlos para llegar a ser 
ciudadanos globales. Para reconocer esta diversidad y apoyar sus deseos de demostrar sus 
expresiones individuales y personales, la Mesa Directiva tomó acción en noviembre 2016 
autorizando la auto-expresión limitada de los estudiantes durante las ceremonias de graduación de 
la escuela preparatoria.  
 
Empezando con la clase de graduación del 2017, cualquier estudiante participando en su ceremonia 
de graduación de la escuela preparatoria puede usar un artículo singular que contenga significado 
personal y/o expresión individual durante la ceremonia. Este artículo puede representar la 
preparación académica o la participación extracurricular y/o el aprovechamiento en la escuela o 
características personales de etnicidad, cultura, religión, sexo, género, identidad del género, 
nacionalidad, raza, color, linaje, orientación sexual, estado civil o paternal/maternal, o servicio 
militar del estudiante.  
 
Cualquier expresión debe satisfacer cierto criterio, sin embargo, como es descrito enseguida: 
 

 Todos los estudiantes participando en las ceremonias de graduación del EGUSD deberán 
usar la siguiente vestimenta aprobada del distrito: gorra, capa, y borla, a menos de que 
él/ella haya sido exento por creencias religiosas sinceras. 

 Un artículo singular de significado personal y/o expresión personal del estudiante puede ser 
usado como un complemento a la borla de graduación o como una guirlanda de flores 
separada, collar, cordón o estola alrededor del cuello o de los hombros.  

 Aparte de adornar la borla en la gorra de graduación, las gorras de graduación, estas 
mismas, no deben ser modificadas. Los estudiantes no pueden adornar sus gorras de 
graduación con cualquier otro objeto de significado personal y/o expresión personal.  

 Cualquier otro objeto adherido a la borla de graduación debe ser estático/inanimado; éste 
objeto debe colgar hacia abajo de la borla, y no debe exceder el tamaño, la longitud o la 
anchura de la borla. 

 Los artículos usados alrededor del cuello o de los hombros deben ser de una dimensión, 
inanimados, y no deben exceder la anchura o la longitud de las estolas o cordones indicados 
por el distrito.  

 Ningún artículo de expresión deberá ser realzado por audio, video, luz o movimiento. 
 
Consistente a la Regulación Administrativa 5127 y la Norma de la Mesa Directiva 5145.2 de Elk 
Grove, el sitio escolar y/o la administración al nivel del distrito puedan prohibir el uso de cualquier 
artículo de significado personal y/o expresión individualizada en las ceremonias de graduación que: 
 

 Claramente y directamente incite a los estudiantes en cometer actos ilícitos en los terrenos 
escolares o en lugar de encuentro, viole las reglas escolares, invada los derechos de otros 
estudiantes o que sustancialmente interrumpa la operación de manera ordenada de la 
escuela o de la ceremonia.  
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 Incluya cualquier expresión, palabras, material o descripción que sea obsceno o 
difamatorio, u ofensivo. 

 Incluya cualquier uso de “palabras de conflicto,” incluyendo epítetos o gestos, o 
representaciones como resultados de los anteriormente mencionado. 

 Incluya lenguaje que sea abusivo u ofensivo en vez de una comunicación de ideas y/o 
presente un peligro actual que causará el traspase de la paz. 

 Incluya expresión, palabras, material, o la representación que sea discriminatoria o de 
intimidación a otros estudiantes, al personal escolar, o los miembros del público basadas en 
esas características protegidas bajo el Código de Educación 220 o cualquier otra 
característica que se encuentran definidas como crímenes de odio establecidas en la 
sección del Código Penal 422.55. 

 Incluya expresión, palabras, material, o representación que invada los derechos de otros 
estudiantes. 

 
Todos los artículos de significado personal y/o expresión individual deben ser pre-aprobados por el 
director del sitio escolar o su asignado.  Los estudiantes recibirán confirmación de la aprobación una 
vez que el director o su asignado hayan aprobado el uso de tal artículo. Los estudiantes deben traer 
consigo mismos esta confirmación a la ceremonia de graduación y deben presentarla al personal 
escolar o el personal del distrito como verificación de la pre-aprobación. Por favor entérese que los 
estudiantes que no tengan en su posesión en la ceremonia la prueba de la pre-aprobación, el uso de 
esos artículos pueda ser prohibido antes y durante la ceremonia de graduación, incluyendo durante 
el periodo de recreación al final de la ceremonia.   
 
Si el uso de un artículo del estudiante no es aprobado, él/ella tendrá la oportunidad de apelar la 
negación y/o presentar un artículo alternativo para su aprobación antes de la ceremonia de 
graduación y de acuerdo a la fecha prevista del distrito. La apelación inmediata deberá ser hecha 
con el director del sitio escolar. Una junta entre el estudiante y el director pueda ser necesaria. Si la 
negación es confirmada por el director, una apelación subsecuente pueda ser dirigida con el 
personal apropiado al nivel del distrito. 
 
Sí el artículo singular del estudiante no es aprobado por el director del sitio escolar o su asignado 
durante el proceso de la aprobación previa o durante el proceso de apelación, se le pudiera prohibir 
el uso de ese artículo al estudiante antes y durante la ceremonia, incluyendo el periodo de 
recreación. 
 
Por favor siéntanse cómodos en comunicarse a la escuela  si ustedes tienen alguna duda o desean 
más información sobre los paramentos de los adornos personalizados de la vestimenta de 
graduación. 
 
 
Sinceramente, 
Hank Meyer 
 
Pleasant Grove High School 


