¿Tengo derecho a llevar regalia tribal y otros elementos con significado
religioso o cultural, como plumas de águila, en mi ceremonia de
graduación?

SÍ. La ley del estado de California protege específicamente el derecho de los estudiantes a llevar
“indumentaria [o regalia] tribal u objetos reconocidos como portadores de significado religioso o
cultural en forma de ornamentos en las ceremonias de graduación”. i Esta ley entró en vigor el 1 de
enero de 2019. Además, las leyes civiles estatales y federales protegen tu derecho de expresión y de
conducta religiosa, además de tu libertad de expresión como estudiante. ii Tienes derecho a llevar una
pluma de águila en tu birrete o gorro durante la graduación porque es un objeto reconocido como
portador de significado religioso o cultural en muchas comunidades indígenas. La escuela no puede
limitar ni prohibir tu participación en la ceremonia de graduación por ejercer tu derecho a llevar una
pluma de águila.

¿Qué es un ornamento?

Un “ornamento” es un elemento que se coloca en el gorro o en el vestido de graduación (y otra
regalia propia de las graduaciones en tu escuela) y no las sustituye.

Entonces, ¿una pluma de águila cuenta como un ornamento?

SÍ. Se llevaría en el gorro o vestido de graduación en lugar de reemplazarlos. Otros ejemplos de
ornamentos pueden ser gorros con cuentas, collares o cordones de honor tribal.

¿Se consideran las plumas de águila como objetos portadores de
significado cultural o religioso?

SÍ. La ley federal reconoce claramente el significado religioso y cultural de las plumas de águila en
muchas comunidades indígenas. Así pues, las plumas de águila están reconocidas como elementos
portadores de significado religioso o cultural, y los estudiantes tienen el derecho a llevarlas como
ornamento en su ceremonia de graduación.

¿Mi escuela puede limitar mi derecho a llevar regalia u objetos con
significado religioso o cultural durante la ceremonia de graduación?

En pocas ocasiones. El único caso en el que una escuela puede limitar este derecho es si pueden
demostrar que ese elemento podría resultar altamente disruptivo o interferir materialmente con la
ceremonia de graduación. Las escuelas no pueden usar estos argumentos para prohibir las plumas de
águila. iii

¿Puede un objeto, como una pluma de águila, ser considerado altamente
disruptivo o una interferencia material?

NO. Los elementos altamente disruptivos y las interferencias materiales incentivan la vulneración de
normas en la escuela y las actividades ilegales. Tu escuela no puede limitar tu derecho a llevar
elementos de regalia tribales ni cualquier objeto con significado cultural o religioso porque les
preocupe que pueda incentivar a los estudiantes a vulnerar las normativas de la escuela o vincularlos
en actividades ilícitas.
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Asimismo, una pluma de águila es un objeto pequeño que sirve para adornar tu gorro o vestido de
graduación, y no causa ningún tipo de interferencia en la ceremonia. Muchas escuelas permiten que
los estudiantes lleven bandas, prendedores, insignias y otro tipo de objetos proporcionados por la
escuela para los vestidos de graduación, lo que deja claro que los ornamentos de pequeñas
dimensiones no interfieren materialmente con las ceremonias.

¿Qué puedo hacer si la escuela vulnera mi derecho a llevar elementos de
regalia tribales u objetos con significado cultural o religioso en mi
graduación?

La ley de California garantiza tu derecho a llevar elementos de regalia tribales, como plumas de águila,
en la ceremonia de graduación de tu escuela. Puedes defender tus derechos o los de otros estudiantes
informando a la escuela sobre tus derechos y pidiéndole al director que los respete. Usa esta carta de
muestra iv para enviarla a tu escuela. Si crees que se han vulnerado tus derechos, puedes llamar a la
ACLU del Norte de California al (415) 621-2488 o enviar tu queja por internet v y haremos todo lo
posible por ayudarte.
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