2020-21 Dress Code - Spanish
Guia Básica de Código de Vestimenta Especifica para todos los Estudiantes d
6 a 12 grado escolar
 Normas Básicas de Vestimenta:
•
•
•

Limpia, que no distrae, de tamaño apropiado y en buen estado
Todos los estudiantes deben usar ropa interior apropiada
Lo siguiente es específicamente prohibido: Ropa, figuras, emblemas, o escrituras sobr
la ropa o joyas que:
1. Son lascivas, vulgares u obscenas
2. Promueven o exhiben productos de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas, armas
palabras o gráficos razonablemente propensos a incitar a la violencia, los símbolo
satánicos, la sangre o la muerte
3. Evidencia de membrecía o afiliación a cualquier pandilla, club u organización ilegale
4. Que descubre el estómago, permite que la ropa interior esté expuesta, o expone la
pie que de otro modo estaría cubierta
5. Las pañoletas están estrictamente prohibidas

 Accesorios
•

Mochilas, carteras y maletines deben ser claros, transparentes o de malla

•

Serán prohibidas las bolsas personales, incluidas carteras, bolsos de cadera,
bolsa cruzadas de más de 8 "x 10".

•

Bolsas personales o bolsas para equipamientos otorgadas por la escuela, tales
como bolsas de equipos deportivos, instrumentos musicales, portafolios de arte,
debe almacenarse en áreas designadas. Estas áreas designadas incluyen vestidore
deportivos, instalaciones de bellas artes y otras áreas especificadas por l
administración del campus.

•

No cadenas (ejemplo, cadenas de carteras y cadenas en los pantalones)

•

No gafas de sol, sombreros, pañuelos o guantes y cabezas/manos cubiertas en
e interior de la escuela

•

No sombreros, gorras o capuchas en el interior

•

Las joyas para perforaciones en el cuerpo no deben distraer el entorno d
aprendizaje

•

Los tatuajes y otros dibujos en la piel deben estar cubiertos

•

No se pueden traer mantas a la escuela por ningún motivo.

 Pantalones/Pantalones de Mezclilla/Pantalones Cortos:
•
•
•

Cualquier color (incluso diseños) que no violan las normas básicas de vestimenta
Pantalones vaqueros/mezclilla deben estar en buen estado
Pantalones de ciclismo, calzas, pantalón de pijamas, ropa para dormir, y pantalones
de yoga no son permitidos

•
•
•
•
•

Los pantalones deben ajustarse a la cintura, no pantalones caídos
Pantalones muy holgados que cuelgan y no se ajustan a la cintura, vaqueros, pantalones,
faldas, o cortos que se sujetan a la altura de la cadera o más abajo no son permitidos
Pantalones cortos no deben ser más cortos que de medio muslo
Escritura que distrae o esté inapropiadamente en el área de las asentaderas en pantalones o
cortos es prohibida
Ropa interior usada en el exterior de pantalones/vaqueros/cortos es prohibido

 Vestidos, buzos, faldas/falda-pantalones:
•
•

Cualquier color (incluso diseños) son permitidos
No deben ser más cortos que medio muslo
• Cortes, sobrepuestos u otras aperturas en faldas deben cumplir el mismo criterio de largo como
para toda vestimenta. Usar calzas por debajo de estas prendas no pone al estudiante en
cumplimiento del código de vestimenta
 Camisas/Camisetas:
•
•
•
•
•

Cualquier color o patrón que no violan las normas básicas de vestimenta son permitidos
Camisas con cuello NO son requeridas
Varones no deben usar camisas o camisetas sin mangas sin una prenda con mangas po
debajo
Los estudiantes deben usar vestimenta con mangas con rebordes. Una chaqueta, jersey, una
prenda similar sobre prendas sin mangas no pone al estudiante en cumplimiento de código
de vestimenta
Blusas de escote bajo, transparente o revelador no son permitidas. Camisetas si mangas,
ropa de espalda o cintura descubierta, blusas con tiras más delgadas que pulgadas, blusas sin
mangas que son reveladoras (corte profundo o bajo que muestra e escote) o blusas
transparentes no son aceptables.

 Zapatos
•
•
•
•

Cualquier color es permitido.
Zapato cerrado, talón cerrado es recomendado –sandalias o chancletas pueden ser un riesg a
la seguridad.
Se espera que los estudiantes usen zapatos en todo momento.
Zapatones u otros zapatos no diseñados para uso exterior están estrictamente prohibidos.

 Abrigos/Suéteres/chamarra/chalecos/sudadera:
•
•
•

Cualquier color o diseño que no viola las normas básicas de vestimenta
No pueden usarse para cubrir vestimenta que de otra forma serían una violación al códig de
vestimenta
Las prendas de vestir en exteriores de gran tamaño o de tamaño completo, como las que s
conocen comúnmente como gabardinas, chalecos y prendas similares, están prohibidas.
•

Las sudaderas con capucha y/o sudaderas no pueden extenderse por debajo de la muñec
en una posición de pie normal. Las capuchas no se pueden usar dentro del edificio e
ningún momento.

 Cabello
•

Limpio, bien cepillado, y que no distrae

