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!
Estilo de
Ropa

Requisitos

Camisas

•!
•!

El estomago y la espalda no se deben de ver
Debe cubrir la ropa interior siempre

Pantalon o
faldas

•!
•!

Deben quedar apropiadamente
Los pantalones deben de tener la vastilla por lo
menos una pulgada del piso y no mas alto del
tobillo
Vestidos, faldas y Jumpers no deben ser más de 4
pulgadas arriba de la rodilla
Pantalones cortos y skorts no pueden estar más de 4
pulgadas arriba de la rodilla o una pulgada bajo la
rodilla
Shorts deben tener bastilla y no muy apretados.
No puede estar más de un tamaño demasiado grande
o chico
Se debe usar zapatos a todo tiempo
Cierres deben estar asegurados correctamente
Cerrados en los dedos del pie y talón

•!
•!

Ropa
Exterior
Zapatos

Cintos
Articulos
para la
cabeza
Joyas,

•!
•!
•!
•!
•!

•! No puede colgar para abajo
•! Se debe llevar por las presillas
•! Sombreros se pueden usar a fuera durante tiempo
inclemente o para protección del sol. Sombreros
para protección de sol deben tener un borde de 2
pulgadas todo alrededor.
•! Aretes deben ser pequeños y usados en los oídos
•! No tatuajes visibles

Ejemplos de Ropa Prohibida
Camisas demasiado grandes
Camisas de ropa interior
Ropa de dormir
Camisas muy apretadas
Camisas de tejido (Fishnet) transparente/revelante
Traje de baño y para la playa
Camisas de medio torso desnudas
Blusas muy cortas
Camisas sin hombros, de correa espaguetis
Rompidos, deshilachados, o radicalmente alterados
Apretados, o pantalones y shorts bien ajustados al
cuerpo
•! Demasiado grandes o sueltos
•! Pantalones cortos de bicicleta (spandex)
•! Estilio de pierna ancha
•! Pijamas
•! Sujetó con grapas, cinta adhesiva, alfiler, goma
elástica, elástico alrededor de debajo de la pierna
del pantalón.
•! Se permite usar cachucha solamente a fuera
durante tiempo inclemente.
•! Zapatos con grapas
•! Zapatos de tacón
•! Sandalias
•! Zapatoes con rodillos
•! Estilo ejército o botas con punta de acero
•! Zapatos sin espalda
•! Zapatillas
•! Zapatos de correas
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Sombreros, gorras, cachuchas
.Bandas de sudar (excepto para participantes en
deportes)
. ”Do-rags” y paños
Perforaciones en el cuerpo (cejas, nariz, labios, lengua,
etc.) aretes que engrandese el lóbulo, tatuajes visibles
•!
•!

** También refiérase a su póliza individual de la escuela para ropa de pandilla pohibida.
Consecuencias,por,Violaciones,del,Código,de,Vestuario:,
!
Primera!Violación:!
Llamada!a!la!casa2!pueden!mandar!al!estudiante!a!la!casa!a!cambiarse!la!ropa,!peinado,!o!cosmético.!
Segunda!Violación:!
Llamada!a!la!casa2!pueden!mandar!al!estudiante!a!la!casa!a!cambiarse,!se!le!dará!!
Citación!por!desobediencia!voluntariosa.!
Tercera!Violación:!
Se!le!emitirá!una!Nivel!B!Citación!al!estudiante!por!Desafío!de!Autoridad.!!

