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VESTIMENTA Y ARREGLO
CODIGO DE VESTIMENTA ELEMENTAR
Filosofía: Todos los estudiantes elementares necesitan estar vestidos y arreglados de una manera que no
interfiera con o distrae de el proceso educacional o de instrucción. La vestimenta estudiantil no debe interferir
con la instrucción o crear un riesgo no necesario/no razonable de peligro al estudiante.
GUIA PARA VESTIMENTA Y ARREGLO
1. Blusas descotado de la espalda, “halter”, tirantes de cordón, camisas o blusas que ensenan el estomago,
blusas de tubo, y camisas “muscle”, no deben ser usados. Los tirantes de la blusa deben ser de una
pulgada de ancho. La sección media del estomago debe ser cubierto en todo momento, incluyendo
cuando los brazos son elevados por encima de la cabeza. Cualquier ropa que revela excesivamente el
cuerpo o ropa interior que es claramente visible es inapropiado para la escuela y no es permitido.
2. Zapatos deben ser puestos en todos tiempos. Sandalias deben tener un tirante alrededor del tobillo.
Chanclas no son permitidas. Zapatos de tacón o de plataforma no deben exceder dos pulgadas tal como
se mide de la parte de atrás de la suela del zapato. Zapatos apropiados para educación física/recreo debe
ser traído a la escuela si está usando otro estilo.
3. Faldas con shorts abajo, vestidos, jumper, y faldas pueden ser usados si cuando el estudiante al poner los
brazos a sus lados alcanza tocarlo con las puntas de sus dedos. Es recomendado que las muchachas
utilicen shorts por debajo de sus vestidos/faldas durante la hora de educación física y cuando este en la
hora de recreo.
4. Los shorts no deben ser más cortos de la mitad de muslo por varones o hembras.
5. Ropa que ha sido roto excesivamente o cortado no puede ser utilizado si se pueden ver la ropa interior o
crear un peligro de seguridad para el que lo use o los demás.
6. Lentes para el sol, gorros, hoods, y pañuelos para el pelo etc. pueden ser utilizados afuera solamente.
Gorros no pueden ser usados al revese o de lado.
7. Ropa, gorros y artículos personales con lenguaje de pandillero o imágenes; malas palabras; lenguaje o
imagines que no van de acuerdo con los valores centrales del Distrito al tratar con los demás con
dignidad y respeto, lenguaje o imagines que promueven drogas, alcohol, tabaco; o que de otra manera
sea ofensivo NO es permitido.
8. Los estudiantes no deben usar pantalones que cuelgan excesivamente o que estén muy bajos o camisas o
cintos que son excesivamente largos. Pantalones deben ser usados a la cintura y todo cinto debe ser
usado a la medida apropiada.
9. Cadenas de cualquier tipo o tamaño no son permitidos en la escuela. Esto incluye cadenas de carteras y
collares grandes.
10. Unas postizas o maquillaje obvio no pueden ser utilizados. Estilos de pelo escandaloso (como mohawks)
y colores serán considerados por individual en la base de cómo distraen. Maquillaje, espray de pelo, y
perfume no son permitidos en la escuela. Se le pedirá al estudiante que se quite el maquillaje y todo
color de pelo no permanente.
11. Aretes que cuelgan o de circulo no pueden ser usados en la escuela, ya que pueden ser peligrosos.
12. Tatuajes temporales no son permitidos. Se les pedirá a los estudiantes que se lo quiten.
13. Aretes, hojas, o accesorios, incluyendo alfiler de seguridad por afuera de la ropa, que presenta un riesgo
de seguridad al que lo trae puesto y a los demás, no es apropiado para la escuela. Perforación/agujeros
en el cuerpo visible, presenta un riesgo de seguridad al que lo trae puesto y a los demás (como aretes con
puntas, agujero es infectado, etc.) es prohibido para razones de seguridad.
CODIGO DE VESTIMENTA INTERVENCIONES Y CONSECUENCIAS
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1. Cuando un estudiante llega a la escuela vestido inapropiadamente, cualquiera de las siguientes
intervenciones y consecuencias pueden ser utilizados:
2. Padres pueden ser llamados y pedidos que traigan vestimenta apropiada a la escuela. El estudiante puede
ser pedido que se siente en la oficina hasta que el padre pueda proveer ropa apropiada.
3. El estudiante puede ser pedido que se ponga la comisa al revese o que se lo cubra con otra ropa.
4. Artículos como lentes para el sol y gorros pueden ser quitados cuando son usados de una manera no
apropiados. Estos artículos necesitaran ser recogidos por un padre del maestro o administrador de la
escuela.
5. Estudiantes que continúan a vestirse de una manera no apropiado pueden ser asignados a detención a la
hora de recreo, almuerzo, o después de la escuela.
6. Estudiantes que repetidas veces se viste inapropiadamente puede ser suspendido de la escuela por
desafiar las reglas.
El director o alguien designado por el director será responsable por hacer la determinación final que si la
vestimenta interfiere con o interrumpe el proceso educacional o la instrucción.
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