Código Diocesano de como
vestirse
Lo siguiente son las reglas Diocesanas de la Diócesis de Memphis,
y de la Oficina del Ministerio de los jóvenes para toda la nación,
región, diócesis y parroquias en las actividades y eventos donde
estén involucrados nuestros jóvenes
Vestirse apropiadamente será estrictamente obligatorio, algo inmodesto, o degradable o que
exponga temas de alcohol, drogas o violencia no son apropiados. Nosotros nos reservamos el
derecho de juzgar sin son apropiados.
Las pautas siguientes deben ayudarle a usted para que le explique a sus jóvenes como deben
vestirse apropiadamente:
•

Lenguaje apropiado y/o gráficos en la ropa.

•

La falda no deben ser más cortas que a cuatro dedos de las rodillas.

•

No levar ropa transparentes

•

No llevar ropa apretada

•

No espaldas descotadas, no estraples, o tiras pequeñas en los vestidos ni en las
camisas.

•

Prendas interiores deben usarse apropiadamente todo el tiempo y no deben estar
visibles.

•

No pantalones cortos muy cortos.

•

Franelas y suéteres deben suficientemente largos para cubrir hasta la cintura

Sugerencias: Pararse frente a un espejo en casa y sube tus brazos sobre la cabeza. Si enseñas
alguna parte de tu piel, por favor cámbiate.
Las pautas antes mencionadas no están todas incluidas Estas pautas se aplican para hembras
y varones. I si ellos preguntan la respuesta es ¡NO!
En el Orden en que estas pausas sean aplicadas, se aplicaran en:
•

Los participantes deberán seguir las reglas expuestas por la oficina de Jóvenes adultos
de la Diócesis. Con respecto y a conducta y seguridad.

•

No se tocara música que contenga mensajes de drogas, violencia, inmoralidad, y
comportamiento degradante.

•

No bailes, tocarse, o conductas con sugestiones sexuales _ Jóvenes- Adultos.

•

No bebidas alcohólicas, no fumar de ninguna forma es permitido – Jóvenes – Adultos.

•

Personas asignadas estarán en la entrada a la llegada chequeando que cumplan con las
pautas. Todos los adultos serán responsables de que se sigan las pautas de cómo
vestirse durante todas las actividades.

•

El coordinador asignado tomara la decisión final en los casos donde haya conflicto.

•

Los padres serán notificados si al participante se le ha pedido salir.

•

Todos los ministros jóvenes y chaperones se estarán moviendo a través de los lugares
siempre en diferentes lugares todo el tiempo.

•

Guardias de seguridad asignados por la Diócesis estarán para vigilar en los
estacionamientos y en las puertas.

•

Los ministros jóvenes y los chaperones deben estar en el lugar si sus jóvenes
participan. La regla en general es un adulto por cada 10 alumnos del grado 12 y un
adulto por cada 8 del grado 11

Estas pautas trabajaran solo si tenemos el apoyo de los padres, de los jóvenes ministros, de
los chaperones, de los jóvenes en otras palabras con cada uno de nosotros.
Gracias.

