
 

Escuela Secundaria Clyde L. Fischer 

Reglamento del  código de vestimenta 
 

La Escuela Secundaria Fischer continuará con nuestro reglamento del uniforme escolar de uso profesional y de acuerdo a 

nuestro enfoque como escuela de Comercio y Comunicaciones, la cual consta de lo siguiente: 

La ropa de los estudiantes deberá ser de la  talla correcta  y no demasiada ajustada, suelta, reveladora, y/o 

extremadamente larga.  

 

Prendas superiores 

● Camisas polo de color blanco/verde/gris/negro (con cuello).  Las camisas de polo deben tener el tamaño 

adecuado, y las camisas que no cubren la cintura o que son holgadas no se consideran apropiadas. 

● Las camisetas interiores deberán ser de color sólido  negro o blanco   (Las camisas no pueden mostrar logotipos, 

diseños, equipos o escritura que no sean de Fischer). 

● Sudaderas (no se deben usar capuchas en el campus), suéteres, chaquetas de color sólido 

blanco/verde/gris/negro  ( No  logotipos o material escrito en la parte de atrás). 

● Camisetas y sudaderas con el logotipo de Fischer son aceptables en los colores ofrecidos. 

Prendas inferiores 

● Pantalones   de algodón color  caqui/negro/gris, o  jeans  (mezclilla) color NEGRO 
● Pantalones cortos (shorts) de algodón color  caqui/negro/gris  o faldas plisadas de sarga son prendas permitidas 

que no deberán colgar menos de dos pulgadas por encima de las rodillas. 
Calzado 

● Zapatos de color sólido  blanco/gris/negro o marrón (café)  (Nota:  No  zapatos de Nike Cortez, sandalias, 

zapatillas, pantuflas, chancletas) /(No  se permiten cordones rojos o azules). 

Accesorios (Mochilas/Cinturones) 

● Mochilas de color sólido  blanco/verde/gris/negro  ( No  logotipos). 

● Hebillas de cinturón de color sólido  blanco/verde/gris/negro o plateado  (No logotipos, letras, números, material 

escrito).  
● Cinturones de color sólido  blanco/verde/gris o negro  (No logotipos, letras, números, cadenas, picos, material 

escrito). 
                   NO SE PERMITE LO SIGUIENTE EN LA ESCUELA: 

● Ninguna prenda de color rojo o azul  (Esto incluye tonos de rojo y azul: 

marrón, carmesí, rosa, verde azulado, cerúleo, etc.) 

● Ningún  jean de color azul, rasgado, o faldas  elásticas, shorts de 

baloncesto, pantalones o sudaderas de Adidas, holgados, mallas 

( leggings ), pantalones de fútbol, piyamas, o shorts atléticos (de nylon o 

malla) 

● Ningún  logotipo, equipo ni material escrito en las sudaderas y chaquetas 

● Ninguna  cachucha o gorra, trapo 

● Ninguna  playera,   camiseta sin mangas, blusas con tiras o sin mangas 

● Ningún  otro color está permitido en la escuela 

● Ningún  tipo de maquillaje o tinte de cabello en aerosol  

                                               * Ropa o accesorios inapropiados serán confiscados; los padres deben recoger el artículo 

La escuela se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento el reglamento del uniforme escolar sin previo aviso a los 

estudiantes.   Las consecuencias de las violaciones de ropa son: 1ª ofensa:  advertencia, recordatorio y contacto con los padres (por 

parte del maestro);  Segunda ofensa:  el estudiante recibirá una dentición y llamará a sus padres para traerles la ropa apropiada para 

cambiarse.  llamarán a sus padres para que les traigan la ropa adecuada para cambiarse. Si no se puede contactar a un padre, o no puede 

traer un cambio de ropa, el estudiante recibirá préstamos para el día si está disponible. 3ra ofensa: el estudiante recibirá una detención 

durante el almuerzo. Se pueden asignar otras consecuencias y se pueden revocar los privilegios de los estudiantes (es decir, 

excursiones, bailes, días de campo, etc.). 

 


