CODIGO DE VESTIMENTA DE EISD 2016-2017
Aceptable:





PANTALONES Y CAMISAS
Todos los estilos de camisas deben de tener cuello.
Estilos: Camisa estilo polo con botones, oxford, camisa de vestir, y con cuello alto.
Colores: Colores sólidos solamente.
Camisas Escolares: Deberán ser estilo polo, camisas de vestir, o alguna sudadera
aprobada por la escuela en colores solidos o tener el logotipo escolar. Las sudaderas
aprobadas por la escuela deberán ser usadas con una camisa de cuello por debajo.

Camisetas Interiores: Deberán ser de colores sólidos. Todas las camisas deben estar
fajadas todo el tiempo. Las camisas térmicas y estilo henley son permitidas.

Logotipos: Limitado solo a los logotipos con bordado profesional o del fabricante
aproximadamente del tamaño de una identificación o tarjeta de crédito de
(aproximadamente 2 x 3 pulgadas) o menos.

Camisas: Pueden ser de manga corta o larga

Camisas Fajadas: Las camisas deben estar completamente fajadas (grados PK-12)
No Aceptable (No Permitido)

Ropa que parezca pijama.

Ropa muy apretada o reveladora (ropa transparente o de corte muy bajo)

Ropa con adornos, brillantina o etc.
Aceptable:
CABELLO

Cortes de cabello limpios y presentables.

Los tonos de cabello deberán ser sutiles los naturales y apropiados.
No Aceptable (No Permitido)

Peines o cepillos en el cabello.

Colores no naturales como colores metálicos, o colores intermedios.
Aceptable:
CACETINES/MEDIAS/LEOTARDOS

Calcetines (al tobillo, mitad de la pantorrilla, a la rodilla): Medias, leotardos Cuando se
usan medias, y leotardos como parte del atuendo deben usarse debajo de faldas o
vestidos.
No Aceptable: (No Permitido)

Calentadores de pantorrilla
Aceptable:
CINTURONES

Colores: negro, café, azul marino o blanco.

Los cinturones son requeridos si la ropa (pantalones, faldas etc.) no se mantiene en la
cintura sin el cinturón.

Las hebillas del cinturón serán no más grandes que el ID del estudiante (2 x 3
pulgadas aproximadamente), no más grande que esa medida.
No Aaceptable (No Permitido)

Diseños, decoraciones u ornamentos en el cinturón.
Aceptable:
PRENDAS DE VESTIMENTA EXTERIOR

Toda la ropa de vestir exterior debe ser usada sobre el uniforme escolar y ser de talla
apropiada.

Suéter, sudaderas, chalecos, ligeros son permitidas sobre el uniforme. ( vea la
sección de las camisas) Estas deben de ser de color sólido y pueden tener alguna
combinación de dichos colores si se usaran dentro de la escuela. No tienen que estar
fajadas pero si deben de usarse arriba de la camisa fajada y del tamaño apropiado de
los hombros y manos.
No Aceptable (No Permitido)

Chamarras de un largo excesivo tales como las llamadas “gabardinas”.

Logotipos grandes.
Notas

Abrigos y chamarras exteriores son considerados ropa de invierno, y por tal razón no
se permitirá su uso dentro de la escuela.

Toda la ropa exterior deberá usarse sobre la vestimenta requerida y ser de talla
apropiada.
-Las chamarras de “letra” del distrito escolar o suéteres de alguna organización
escolar son permitidos sin importar cuál sea el color.
-Abrigos de un largo excesivo como ese llamado “gabardinas” no serán permitidos.
-Abrigos y chamarras no tienen que ser necesariamente del mismo color porque no
serán usados dentro de la escuela.
-Abrigos y ropa exterior son considerados ropa de invierno y sólo para usarse antes
de escuela, durante el recreo (en grados de primaria) y al salir de la escuela.
CALZADO
Calzado apropiado es requerido dentro de la propiedad escolar a todo el tiempo.
Aceptable

Cualquier estilo o color de tenis (con agujetas o sin ellas).

Zapato o botas de material piel en color negro, café o blanco.

Los zapatos con agujetas deberán tenerlas y estar bien amarrados todo el tiempo.

Broches/Agujetas estar bien sujetados todo el tiempo.

Grados 9-12: Zapatos de tacón de 3 pulgadas o menos.
No Aceptable (No Permitido)

Zapatos deportivos, con patines, de tacón alto o de punta, con llantillas, pantuflas.

Zapatos descubiertos en el talón o en los dedos.

Estilo militar, botas con punta de acero.

Grados PRE-Kinder-8vo: Zapatos de tacón.

Aceptable:







JUMPER/FALDA/FALDA- PANTALON
Colores: Solamente colores sólidos, negro, azul marino o cualquier tono del color kaki.
El jumper deberá ser usado con blusa abajo (blusa de vestir o camisa con cuello, etc.)
Estilos plisados o planos.
Material de pana es permitido.
Vestidos estilo polo sólo en los colores aprobados: (negro, azul marino, o el color kaki.).
Vestidos estilo polo, jumpers, faldas o falda-pantalón, cuando se usen con mallas
deberán de ser de un largo apropiado.

Largo:
Grados PK-4: la costura de los jumpers/faldas / falda-pantalón tendrá que ser no más
de 3 pulgadas arriba de la rodilla. Grados 5-12: la costura de los
jumpers/faldas/falda-pantalón debe tocar la rodilla o abajo de la rodilla.
No Aceptable (No permitido):

Es prohibido el material de mezclilla de cualquier color. (ejemplo: negro, azul o el color
kaki).

El estilo Skinny, ropa muy apretada o reveladora (transparente o de corte bajo).

Piel, gamuza, spandex, materiales de nylon o estilo stretch

Ropa que parezca pijamas.
PANTALONES/CORTOS/CAPRIS
Pantalones/Cortos/Capris deben ser a la cintura y con la bastilla apropiada.
Aceptable:

Colores: sólidos solamente, azul marino, negro o cualquier tono del color kaki.

Estilo de pliegues o plano (chino, de algodón, etc.); materiales que no sean mezclilla.

Largo:
Grados PK-4: la costura de los pantalones/cortos/capris deben ser 3 pulgadas arriba
de la rodilla.
Grados 5-12: la costura de los pantalones/cortos/capris debe de tocar la rodilla o
abajo de la rodilla.
No Aceptable (No Permitido)

Ropa caída

Pantalones demasiado grandes o de pierna ancha.

Pantalón Skinny ajustado a la pierna, ropa apretada o reveladora (con agujeros).

Piel, gamuza, spandex, materiales de nylon o estilo stretch.

Ropa que parezca pijama.

Ropa que tenga agujeros o de apariencia rota.

Dobladillos en las piernas del pantalón.

Mallas de lycra con apariencia de pantalón de mezclilla.
Aceptable:
COBERTURAS DE LA CABEZA

Ninguna, excepto por ocasiones aprobadas por la directora. Excepciones por razones
médicas o religiosas serán consideradas.
No Acceptable (No Permitido)

Coberturas en la cabeza no son permitidas y no deberán ser usadas dentro de la
escuela, o en las áreas de espera del plantel. Coberturas en la cabeza incluyen, pero
no se limitan a bandas deportivas, gorras, sombreros o bandanas.
Aceptable:
OTROS ACCESORIOS

Accesorios para jovencitas tales como pasadores, diademas, moños etc. no es
necesario que sean de los colores aprobados.

Corbatas: Son aprobadas solamente durante eventos organizados por la escuela.

Pre-K -4to solo aretes pegados al oído. Grados 5to-6to, aretes y arracadas no más
grandes que una moneda (nickle).
No Aceptable (No Permitido)

Calcetines para brazos.

Cadenas (conectadas al pantalón, cartera, cinturón, etc.) medallas grandes, coberturas
dentales de metal, o cualquier artículo con picos incluyendo pero no limitados a
collares.

Aretes excesivos o perforaciones extremas en los oídos. Estudiantes de PK-4 aretes
pequeños solamente.

Joyería que represente alcohol, drogas, violencia, sexo, tabaco o pandillas, o imágenes
obscenas no son permitidas.

No diseños en las cejas.

Bufandas.

Lentes de sol o contactos de colores extremos no son permitidos en horario de escuela.

Perforaciones corporales visibles, excepto en los oídos.

Tatuajes excesivos que sean visibles y causen distracción del ambiente escolar.

Grados PK-4: Uñas artificiales y arracadas.
Notas

Cosméticos (maquillaje, spray para el cabello, lápiz labial, perfumes, cremas etc.) y
joyería deberá ser usado con moderación o no usarse.

Grados PK-4: No se permitirá traer cosméticos o perfumes a la escuela.

