Aviso del Código de Vestimenta
La A.C. E. Academy ha adoptado un código de vestimenta. Los padres son responsables de la compra y mantenimiento de la
vestimenta. Para su conveniencia, hemos enumerado el código de vestimenta a continuación. Información sobre instrucciones
de pedido y los precios serán proporcionados si el niño es aceptado después de la lotería.

El objetivo de la A. C. E. Academy es el de proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro
donde todos los estudiantes son capaces de lograr el máximo de su potencial. La apariencia
personal de cada uno de los estudiantes es un componente importante de la creación de un
ambiente seguro para un óptimo aprendizaje y respeto el uno al otro. Se espera que los
estudiantes cumplan con las normas de vestimenta y apariencia que son compatibles con un
ambiente de aprendizaje eficaz.
Todos los estudiantes deben adherirse a las prácticas comunes de modestia, limpieza y pulcritud; para
vestir de manera respetuosa dentro de los estándares aceptables de la comunidad de tal manera que
contribuyan a la atmósfera académica y no restarle a esta. Los estudiantes que no cumplan con este
código de vestimenta pueden ser enviados a casa y pueden estar sujetos a acciones disciplinarias.
Los administradores y maestros tienen la responsabilidad de aplicar el código de vestimenta en sus clases,
así como en el recinto escolar. Los maestros deberán seguir las reglas de disciplina por violaciones al
código de vestimenta. Cumplir con el siguiente código de vestimenta de los estudiantes es la
responsabilidad del padre y el estudiante
El Código de Vestimenta incluye:
 Camisa azul, roja o blanca con cuello, sin marcas, logos o emblemas.
 Camisa debe estar completamente por dentro en todo momento.
 Los estudiantes pueden usar franelas de los colores del código de vestimenta
(incluyendo de cuello alto o cuello de tortuga) por debajo su camisa de cuello. Las
franelas no deben tener ninguna escritura visible o ilustraciones. Las franelas sólo
pueden ser visibles en la región del cuello con la excepción de franelas de mangas
largas.
 Logos oficiales de la A. C. E. Academy están permitidos en la parte superior. Marca de
Fabricante/slogan/logo o cualquier insignia no escolar no están permitidas en las
camisas. Los estudiantes están autorizados a vestir camisas de A.C E. y suéter deportivos
de A. C. E. en tiempos señalados, determinados por el Director
 No se pueden usar franelas o camisas tipo “henley” sobre las camisas con cuello
 Chaquetas/abrigos/rompevientos no deben ser usados dentro del edificio de la escuela.
Estos artículos deben guardarse en armarios de estudiantes durante el día escolar.
Chaquetas ligeras o rompevientos no están permitidos en las aulas. “Capuchas” (sin
bolsillos” comprados en la escuela pueden ser usados en el edificio. Estas son las únicas





chaquetas “con capuchas” aceptadas en la A. C. E. Academy. Sin embargo, otro tipo de
chaquetas encapuchadas no están autorizados para ser usadas en el edificio.
Sudaderas del código de vestimenta sin logos pueden ser usados. No tienen que usarse
por dentro. Sudaderas deben usarse sobre una camisa de cuello donde es visible el
collar. No se permiten sudaderas con bolsillos, broches o cierres.
Pantalones de color azul sin decoraciones, caqui, o marrón claro y con correa
o Pantalones deben ajustarse adecuadamente que no sean de baja talla
o Tela no gastada – sin hoyos, sin roturas, sin manchas de blanqueador,
sin logos, etc.
o No se aceptan pantalones Capri o Cargo.
O
o Todos pantalones cortos, faldas y vestidos estilo “jumper” deben
llevarse no menos de 3 pulgadas de la parte superior de la rodilla. La
abertura de una falda no puede ser más de 3 pulgadas de la parte
superior de la rodilla.
o Calcetines deben vestirse en par y de color sólido. Si las niñas desean
vestir medias pantis, las medias pantis deben coordinar con el color de
la falda o combinar con el color de piel. No se aceptan medias pantis
tipo malla o medias pantis con agujeros o con costuras visibles.
o



Correa: De color marrón o negro y sin decoración alguna (adorno, joyería, bordado,
etc…)
o Sin hebilla grande o decorada
o Sin logos inapropiados en la hebilla o correa



Zapatos: Cerrado regular o zapatos con cordones blancos o negros
o No se permiten sandalias, zapatillas, pantuflas, zapatos playeros o zapatos con
tacones
o No se permite tacones altos de más de 2".
 El código estándar de vestimenta puede ser modificado durante todo el año que se
considere necesario y apropiado por la administración de la escuela.
Los estudiantes tienen prohibido vestir ropa, joyas, mochilas y otros artículos que tengan lo
siguiente:




Palabras de profanidad, vulgaridad, obscenidad, sexo, violencia, drogas, tabaco, alcohol,
muerte, banda o lemas de odio y fotos o violencia
Que pueda crear una amenaza para la salud o seguridad de los estudiantes u otros
Que pueda crear un riesgo significativo de interrupción al proceso educativo o a la
operación de la escuela
















Pantalones, pantalones cortos y faldas con agujeros o roturas por encima de la rodilla o
más corto que la mitad del muslo
Pantalones, pantalones cortos y faldas usadas debajo de la cintura (no se aceptan
prendas de vestir ''flojas”)
Pijamas, ropa interior usadas como ropa de salir, ropa interior expuesta (apropiada ropa
interior debe de ser usada en todo momento)
Impermeable o guardapolvos
Usar ropa provocativa con el fin de revelar la ropa interior, escote o piel desnuda entre
el escote y mitad del muslo; o camisas de que se vea la piel (por ejemplo, camisa fina o
de malla)
Franelas con tirantes de espaguetis, franelas de baloncesto (a menos que no use una
ropa apropiada por encima, como una de las franelas aceptables)
Pantalones muy anchos o demasiado largos (pantalones que cubren totalmente o
escondan los zapatos son inapropiados)
Franelas muy grandes o excesivamente largas y anchas (franelas altas)
Mallas (leggings) sin la ropa apropiada (El largo de ser por lo menos a punta de dedos)
Cadenas en ropa, en carteras o usarlas como collares
Cualquier uso inapropiadamente o moda de ropa que sea disruptivo (camisas o
pantalones que sean demasiado apretados o anchos)
Pies descalzos, pantuflas o sandalias
Gafas de sol, sombreros, gorras, capuchas, bandas sudadoras de cabeza, pañuelos de
cabeza y otros artículos de cabeza no pueden usarse dentro del edificio de la escuela

Presencia del Estudiante










Pelo coloreado artificialmente (verde, azul, morado, naranja, rojo cereza, etc.)
Sombreros, gorras, gafas de sol
Peinados que distraiga, perjudique o sea peligroso (a la cabeza y rostro)
Pañuelos de cabeza, redecillas, gorros o casquetes
Joyas de perforación del cuerpo (solo se permite joyas para las orejas)
Joyas – de esvástica, pentagrama, cucharas o cualquier artículo relacionado con drogas
Joyas pesadas o con picos (por ejemplo, collares, de perro, cadenas pesadas
Pintura de cuerpo
Tatuajes con imágenes o escrituras provocativas, profanas u ofensivas

Si la vestimenta o apariencia de un estudiante viola este código de vestimenta, el Director o su designado
pueden requerir que el estudiante cambie su apariencia o vestimenta. Una segunda o repetida violación

de estas reglas resultará en medidas disciplinarias. El Director puede hacer adaptaciones razonables a las
reglas basadas en las creencias religiosas o condiciones médicas de un estudiante.
Estas reglas se aplicarán a todos los estudiantes en todos los edificios de la escuela durante el día escolar
regular, en viajes escolares, en la escuela, en todos los autobuses escolares y otros vehículos de la escuela
y cuando los estudiantes estén representes en la escuela. Estas reglas también se aplicarán a todos los
estudiantes en todo momento. Esta política no se aplica al código de vestimenta sancionado y trajes
aprobados por el Director para eventos atléticos, corales o actuaciones teatrales.
Represento que tengo por lo menos 18 años de edad, y he leído y entiendo la declaración con respecto a
la vestimenta de La A.C.E. Academy y soy competente para ejecutar este acuerdo.
Nombre de Estudiante _________________________________________ Fecha de Nacimiento _________
Pariente/Guardián (Imprimir Nombre) ________________________________________________________
Pariente/Guardián (Firma) ________________________________________________ Fecha ___________

