Will Rogers Dress Code
2020-2021
Codigo de Vestimenta de Aprendizaje en persona para estudiantes
Aunque las expectativas normales del código de vestimenta (uniformes) se están siendo relajadas durante
este tiempo, los estudiantes deben adherirse a las siguientes reglas, que están alineadas con los
Estándares de Vestimenta de la Escuela Pública de Tulsa. Animamos a los estudiantes a sentirse libres de
expresar su individualidad. Para mas Informacion acerca de las Politicas de las Escuelas de Publicas de
Tulsa valla a: h
 ttps://www.tulsaschools.org/1_Administration/_board_policies/2601-R.pdf.
Se prohiben camisas arriba del ombligo desnudos,los escotes de corte inmodestamente bajo el
hombro o las espaldas desnudas. La ropa deben tener una longitud adecuada y deben ajustarse para
cumplir con estos requisitos mientras estan sentados o doblados..
Quedan prohibidas las siguientes decoraciones/diseños impresos o adheridos al cuerpo o a la ropa:
● Símbolos, lemas, palabras o acrónimos que transmiten mensajes crudos, vulgares, profanos, violentos, orientados a la
muerte, relacionados con pandillas, sexualmente explícitos o sexualmente sugestivos.
● Símbolos, lemas, palabras o acrónimos que anuncian tabaco, alcohol o drogas ilegales o parafernalia de drogas.
● Símbolos, lemas, palabras o acrónimos que identifican a un estudiante como miembro de un grupo o pandilla secreta o
abiertamente antisocial o que identifica a un estudiante como miembro de una organización que profesa violencia u odio
hacia el prójimo.
Camisetas, Camisas de tirantes, Suéteres, Sudaderas:
● No blusas de escote para hombres o mujeres. La ropa interior no debe exponerse
● No camisetas de manga corta para hombres o mujeres. El corte de prendas sin mangas no debe exponer la ropa
interior.
● No camisas de tirantes o sin tirantes . L
 os tirantes deben ser mínimo de la anchura de dos dedos de la persona que lleva
la ropa.
● Ningún material fino o transparente que exponga la ropa interior o que sea indecente
● No hay cubiertas de cabeza a menos que sea prescrito por un médico o aprobado por la administración por razones
religiosas.
La parte Inferior:
● No pantalones demasiado flojos
● No traer los pantalones caidos.
● No pijamas .
● No Mallas / pantalon de mezclilla tipo mallas / pantalones excesivamente apretados o delgados.
● Ningún material fino o transparente que exponga la ropa interior o que sea indecente.
● No pantalones / mezclilla con agujeros por encima de las rodillas. Si hay agujeros por encima de las rodillas, las medias o
mallas deben usarse debajo.
● No faldas, pantalones cortos o shorts más cortos que la longitud de la punta de los dedos.
Vestidos::
● No vestidos excesivamente apretados.
● Ningún material fino o transparente que exponga la ropa interior o que sea indecente.
● No vestidos más cortos que la longitud de la punta del dedo. Se recomienda llevar medias o mallas si el vestido está por
encima de la rodilla.
Zapatos:
● No zapatos de casa, zapatillas, zapatos de ducha o chanclas.

