VESTIMENTA Y ASPECTO PERSONAL
El código de vestimenta del distrito se estableció para enseñar la higiene personal, prevenir interrupciones
y minimizar riesgos de seguridad. Se requiere que todos los estudiantes porten su identificación con el
cordón alrededor del cuello durante el día de clases, incluso la identificación temporal. Se cobrará una
cuota de $2.00 a los estudiantes por reemplazar una identificación extraviada. Si el director determina que
la vestimenta o el aspecto personal de un estudiante constituyen una violación del código de vestimenta
del distrito, el estudiante tendrá la oportunidad de corregir el problema en la escuela. Si no está resuelto,
el estudiante será suspendido dentro de la escuela por el resto del día, hasta que el problema esté resuelto,
o hasta que el padre, u otra persona designada, traigan otra ropa a la escuela que cumpla con el código de
vestimenta. Las ofensas repetidas pueden dar como resultado una acción disciplinaria más grave en
concordancia con el Código de Conducta Estudiantil. Los estudiantes y los padres pueden determinar los
estándares de vestimenta y aspecto personal que cumplan con lo siguiente:
PRENDA

PRENDAS ACEPTABLES

INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS ESPECIALES

Camisas,

Las camisas/ blusas pueden ser:

Se les prohíbe a los alumnos usar camisas/ blusas:

Blusas

•
•

Deben usar prendas de vestir
con mangas
El largo de la camisa que
no se usa por dentro,
no debe ser más larga que la punta
del dedo más largo de la mano estando
completamente extendido al costado
de la pierna del estudiante.

•

Sin mangas o que revelen los hombros/ropa interior

•

Con grabados de alcohol, drogas, tabaco, lo oculto, o pandillas

•

Escotadas

•

Transparentes o perforadas

•

Sin tirantes, con tirantes, a mitad del estómago, camisetas, o cualquier otra blusa
que permita que se vea el ombligo o el sostén. Cualquier camisa/blusa que no
llegue a la cintura o exponga el estómago mientras se encuentren parados,
caminando o sentados debe usarse con una camisa abajo y por dentro.

•
Pantalones,
Pantalones de

Los pantalones de vestir deben de ser de la talla
apropiada y usados a la cintura y cubriendo la ropa
interior.

Vestir

Que estén excesivamente apretadas.

Lo siguiente no es aceptable:
• Excesivamente largos, grandes o a la cadera o que permitan que se muestre la ropa
interior.
• No usar pantalones con perforaciones arriba de la mitad del muslo.
• Que sean demasiado grandes, holgados o excesivamente apretados.
• Pantalones deportivos en los grados 7-12
• Los pantalones para correr que no sean de material para sudar o de jersey deben
tener una cinta en la cintura

Shorts/Falda
shorts

El uso aceptable debe ser a la mitad del muslo
o más largo

Vestidos, Falda

Para los grados de K-6 deben usarse

Shorts, Faldas

a la mitad del muslo o más largo y usarse

Zapatos

Lo siguiente no es aceptable.
•

Shorts demasiado cortos

•

Shorts deportivos en los grados 7-12

•

Shorts con perforaciones o rasgones

•

Shorts demasiado apretados

Lo siguiente no es aceptable.

con shorts o mallas abajo. La longitud

•

Vestidos cortos, falda shorts y faldas

aceptable debe ser a la mitad del muslo o

•

Ropa con perforaciones o rasgaduras

más abajo.

•

Vestidos escotados, adelante o atrás

•

Vestidos excesivamente apretados, falda shorts y faldas

Deben usar zapatos siempre. El calzado

Lo siguiente no es aceptable:

debe ser apropiado para las actividades
físicas identificadas.
Cabello, Vello
Facial

Joyería

El cabello debe usarse de color natural, limpio,

•

Zapatos para andar en casa, pantuflas, o zapatos con ruedas

•

Zapatos zuecos en los grados K-6 (Educación Física solamente)

El cabello no debe:

bien arreglado y de una manera que no
distraiga el ambiente de aprendizaje.

•

Se una distracción para el ambiente de aprendizaje

A los estudiantes varones a quienes les

•

Usar roles o rizos del cabello

empieza a crecer el vello facial deben

•

Ser teñido de color artificial

mantenerlo perfectamente recortado y

•

Usarse para cubrir los rasgos faciales

arreglado o estar bien afeitado.

•

Barba completa

Pueden usar aretes, accesorios para

Lo siguiente no es aceptable:

el cabello, relojes, pulseras, anillos y
collares siempre y cuando no sean un

•

Joyas que puedan ser identificadas con relación a pandillas

peligro a la seguridad o causen interrupción

•

Cadenas, cadenas de bolsillo, o cadenas enlazadas a la cartera, calzado,

•

Perforaciones en el cuerpo, además de aretes, incluyendo pero no limitándose a

pantalones o mochilas.

material o substancial.
Pueden usarse espaciadores

aretes en la nariz , en la ceja, en los labios y en la lengua

General

Uniformes aprobados por la escuela

Lo siguiente no es aceptable:

para educación física, deportes,
pep rallies, etc., pueden usarse

•

Cualquier tipo de ropa que esté relacionada con pandillas, promueva la violencia o
que viole las reglas escolares, o sea lasciva, ofensiva, vulgar, que contenga lenguaje

solamente durante la clase o actividad

obsceno, lenguaje sexualmente explícito o imágenes o que material o

para la cual fueron aprobados.

substancialmente distraiga el ambiente de aprendizaje.
•

Tatuajes que sean ofensivos, relacionados con pandillas, o interrumpan

requisitos de vestir para un evento específico

•

Ropa extremadamente apretada, tal como elástica, shorts para pasear en bicicleta

establecido.

•

Leggings como vestuario principal

•

Gorras de los suéteres o sudaderas dentro del edificio

•

Ropa que se use de otra manera que no se la apropiada

•

Pijamas

•

Lentes de sol, peines, cepillos, o artículos para la cabeza, incluyendo, pero no

Para eventos especiales únicos, la

substancialmente deberán ser cubiertos.

administración escolar puede establecer

limitándose a sombreros, gorras, diademas para el sudor, o pañoletas para la
cabeza o medias en la cabeza visibles durante el horario escolar.
•

Lentes de contacto de moda

Los estudiantes asignados a DAEP deben seguir las normas del código de vestir conforme al manual DAEP.

