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CÓDIGO DE VESTIMENTA ESTUDIANTIL
ARTÍCULO
CAMISA

MANERA ACEPTABLE DE
VESTIR

COMMENTARIOS ESPECIALES E
INTERPRETACIONES

Camisa de escuela inalterada diaria por los
colores notados por nivel (La camisa de escuela
está disponible para su compra en las escuelas)

En días de vestido aprobados por la escuela, los estudiantes
tienen prohibido el uso de camisas que:
•
Son de gran tamaño o de tamaño insuficiente
inmodestamente
•
Exponen el estómago cuando se levantan los brazos
•
Representan o referencian alcohol, drogas, tabaco,
armas, desnudez, afiliación a pandillas, violencia,
lenguaje o imagines vulgares u obscenas y/o insultos a
la raza, religion, género o etnia, u otros emblemas o
escritura que se puede esperar que cause una
interrupción material o sustancial o interferencia con
las operaciones normales de la escuela

PK – 5th = Azul
6th – 8th = Gris
9th -12th = Negro

PANTALONES
DE VESTIR
JEANS
FALDAS
VESTIDOS

Camisas aprobadas por la escuela pueden ser
usadas los viernes (camisas de universidades o
del espíritu escolar)
Camisas que so de gran tamaño deben estar
por dentro. “De gran tamaño” se refiere a
una camisa más larga que la parte inferior
de los bolsillos de los pantalones regulares.
Cualquier estilo pantalones que tienen no más
de 5 bolsillos (de color caqui, negro, azul [no
denim jeans] o gris)
Jeans que tienen no más de 5 bolsillos pueden
ser usados los viernes
Los pantalones deben colocarse en la cintura
natural
Pantalones cortos (con la excepción de
pantalones cortos que no tienen presillas),
faldas o vestidos serán permitidos siempre y
cuando ellos están hasta la rodilla o más largas
(billete de un dólar horizontal) (de color caqui,
negro, azul [no denim] o gris)

SUÉTERES
CHAQUETAS
ABRIGOS

Suéteres, chaquetas y abrigos deben ser
apropiados para la escuela. Insignia de las
universidades o de la escuela están permitidos
en los suéteres, chaquetas o abrigos.

ZAPATOS

Los zapatos deben ser usados en todo
momento.

CINTURONES

Los cinturones son obligatorios si los
pantalones no se usan o se quedan en la
cintura.
Para eventos especiales y/o incentivos, la
administración de la escuela puede establecer
requisitos del código de vestimenta específicos
del evento.

GENERAL

Los estudiantes no pueden usar pantalones de vestir,
pantalones, pantalones cortos, faldas jeans o vestidos que:
•
Se desgarran o tienen agujeros en cualquier parte de
ellos que exponga la piel y /o prenda(s)
•
Son de gran tamaño o demasiado sueltos
•
Tienen bolsillos en las perneras de los pantalones
(“cargo” o “carpenter”)
•
Están hechos de spandex u otro material de forma
ajustada
•
Los vestidos son sin tirantes o tener tirantes firmes
(“spaghetti straps”)
•
Representan o referencian alcohol, drogas, tabaco,
armas, desnudez, afiliación a pandillas, violencia,
lenguaje o imagines vulgares u obscenas y/o insultos a
la raza, religion, género o etnia, u otros emblemas o
escritura que se puede esperar que cause una
interrupción material o sustancial o interferencia con
las operaciones normales de la escuela
Los estudiantes tienen prohibido el uso de suéteres, chaquetas o
abrigos que:
•
Son de gran tamaño o de tamaño insuficiente
inmodestamente
•
Representan o referencian alcohol, drogas, tabaco,
armas, desnudez, afiliación a pandillas, violencia,
lenguaje o imagines vulgares u obscenas y/o insultos a
la raza, religion, género o etnia, u otros emblemas o
escritura que se puede esperar que cause una
interrupción material o sustancial o interferencia con
las operaciones normales de la escuela
Los estudiantes tienen prohibido el uso de:
•
Botas de punta de acero
•
Chancletas
•
Estiletes, pilas, zapatos de plataforma
•
Los zapatos con ruedas
Los cinturones deben ajustarse a la cintura de manera adecuada
y se sujete con seguridad a través de las presillas. El exceso de
la correa no debe ser más de tres pulgadas de longitud.
Sombreros, gorras, cintas para la cabeza, pañuelos, bufandas o
capuchas no deben ser usados en el edificio.
No prenda de vestir deberá ser llevado que en cualquier
propiedad de escuela forma puedan dañar, crear un riesgo de
seguridad, o crear un materials o iterrupción sustancial al
ambiente escolar.
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LO QUE NO ESTÁ PERMITIDO
No se permitirá lo siguiente…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Pantalones cortos que no tienen lazos de la correa
Pijamas
Pantalones de chándal/viento
Peinado que cubre el area de los ojos
Vello facial que no está preparado
Vestimenta de cualquier tipo (hebillas de cinturón, gorras o gorras, etc.) con publicidad de alcohol, tabaco y
/ o naturaleza peyorativa en el campus o actividades relacionadas con la escuela.
Pulseras de pinchos, tobilleras, cadenas, parrillas en la boca, los collares de pinchos, cinturones con clavos y
accesorios de gran tamaño
El uso de ropa que se puede identificar con ropa de pandillas
Visualización de la ropa interior
Detalles de color natural del cabello no naturales son aceptables. (Pelo no puede ser teñido en cualquiera
de los colores básicos (s), es decir de color rojo, azul, verde, etc.) y / o el cabello mohawk o estilo pelo de
punta
Joyería de cuerpo (piercing) (anillos de la lengua, labio anillos, anillos de la ceja, anillos en la nariz, anillos
del vientre, anillos u otros de la zona no naturales que son visibles)
Medidores o puntas para los oídos
Gafas de sol, no preceptivas vidrios oscuros, sombreros/gorras, pañuelos, bufandas, gorros, capuchas o
gorras en el edificio o en las aulas
Tatuajes que representan o referencian alcohol, drogas, tabaco, armas, desnudez, afiliación a pandillas,
violencia, lenguaje o imagines vulgares u obscenas y/o insultos a la raza, religion, género o etnia, u otros
emblemas o escritura que se puede esperar que cause una interrupción material o sustancial o
interferencia con las operaciones normales de la escuela
Cadenas de cartera
Chaqueta larga
Pecheras
Pendientes que cuelgan menor de 2 pulgadas desde el lóbulo de la oreja

Tenga en Cuenta:
Si los estudiantes siguen haciendo caso omiso de las normas establecidas por el código de vestimenta,
pueden perder su privilegio de usar ciertos tipos de ropa o prendas de vestir en ocasiones especiales.
Si un administrador de la escuela determina que el arreglo del estudiante viola el código de
vestimenta , el estudiante tendrá la oportunidad de corregir el problema en la escuela . Si no se
corrige, el estudiante puede ser asignado una consecuencia disciplinaria . Un padre o padre designado
puede traer un cambio de ropa aceptable a la escuela. Incidencias repetidas se pueden resultar en
disciplina más grave . Los procedimientos de disciplina apropiados serán seguidos en todos los casos.
La apariencia de los estudiantes debe reflejar un orgullo en sí mismos y su escuela. Apariencia y
comportamiento será el de señoritas y caballeros jóvenes que estan listos para la universidad y listos
para la vida!

