Código de vestimenta de KISD 2021-2022
Vestimenta y Aseo
El código de vestimenta del distrito enseña el aseo y la higiene, previene interrupciones,
minimiza los peligros de seguridad y mantiene un clima de aprendizaje positivo. Los
estudiantes y los padres pueden determinar los estándares de vestimenta y aseo personal de
un estudiante, siempre que cumplan con lo siguiente:
Código de vestimenta estandarizado
Tops / Camisas
Permitido:
• Polo sólido, camiseta con cuello redondo o con botones completos (solo manga corta o
larga) sin logotipos de más de 1 ½ "x 1 ½"
• Camisas con estampado de rayas, cuadros y flores que no son reconocibles como
imágenes u objetos
• Camisas multicolores
• Camisas militares que no incluyen patrón de camuflaje
• Todos los botones deben estar abotonados excepto los dos botones superiores
• Las camisas deben ser lo suficientemente largas para cubrir el estómago y la espalda
cuando se levantan los brazos y permanecer dentro de los pantalones cuando se está
sentado.
• Las camisas deben tener el tamaño adecuado en los hombros, las mangas y el largo.
• ApropiadoLas camisas con código de vestimenta deben usarse debajo de las sudaderas
y suéteres si se quitan
• Apropiado Las camisas con código de vestimenta deben usarse debajo de cualquier
blusa transparente o de encaje.
• Todas las capas deben estar en código de vestimenta.
No permitido:
• Gráficos reconocibles como imágenes u objetos.
• Patrones de camuflaje (camisas militares, universitarias y espirituales incluidas)
• Letras / palabras
Partes de abajo: jeans, pantalones, pantalones, pantalones cortos
Permitido:
• Color sólido: jeans plisados o de estilo plano, pantalones, pantalones (cualquier color
sólido)
• Color sólido: pantalones cortos para caminar hasta la rodilla (cualquier color sólido)
• Pantalones cortos se usará en la cintura en todo momento (sin flacidez)
• Pantalones cortos se usará con el largo adecuado y con dobladillo en todo momento
• (sin "harapos", "agujeros" o "rasgaduras")
No permitido:
• Abrazador de cadera, ajustado / leggings sin top o vestido apropiado,No se permiten
pantalones / jeans de talle bajo, holgados, con piernas holgadas, pantalones
acampanados más anchos que los zapatos y / o ropa de gran tamaño
• No se permiten pantalones cortos de viento, pantalones cortos o pantalones deportivos,
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excepto según lo indique el director de la escuela.
Vestido y jerséis (solo niñas)

•
•
•
•
•

Los jerseys y faldas se pueden usar con una blusa adecuada.
Color sólido (cualquier color sólido)
Los jerséis, vestidos y faldas deben llegar hasta la rodilla o por debajo de la misma.
Los jerséis, vestidos y faldas deben ser de un color sólido.
Plisados o las aberturas deben estar dobladas a la altura o por debajo de la flexión de la
rodilla

Calzado
Permitido:
• Calzado a juego debe ser usado en todo momento
• Todos los zapatos deben estar abrochados o atados apropiadamente
No permitido:
• Calzado de casa o botas tipo paramilitar
• Sin rodillos ni ruedas de ningún tipo en los zapatos.
Calcetines, Leggings, Medias

•

Leggings / Medias debe ser de un solo color y usarse debajo de los pantalones del código
de vestimenta

Sombreros

•

El estudiante no debe usar sombreros, gorras, bandas para el sudor, bandas para la
cabeza con accesorios / aditamentos / orejas u otras cubiertas para la cabeza dentro del
edificio.

Ropa de calle

•
•
•
•

Todos los gráficos, palabras y contenido en chaquetas, sudaderas, sudaderas con
capucha y otras prendas exteriores deben ser apropiados para la escuela.
Kaufman / Universidad se permite el uso de espíritu
Gabardinas y no se permiten plumeros en el edificio
Abrigos / ropa de abrigodeben tener el tamaño adecuado en longitud, hombros y
mangas y deben usarse de acuerdo con las condiciones climáticas adecuadas.

Otras pautas del código de vestimenta

•
•
•

Cuero, gamuza o materiales de vinilo no están permitidos para ninguna ropa que no sea
ropa de abrigo
La ropa no puede ser más de una talla más grande que las medidas del estudiante; ni la
(s) prenda (s) puede quedar demasiado ajustada
Las prendas de vestir no se pueden usar de ninguna manera que refleje la afiliación a
una pandilla, oculte el contrabando o cree una distracción.
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•
•
•
•
•
•
•

Suficiente se requiere ropa interior
Toda la ropa debe estar limpia y libre de agujeros o rasgaduras.
AutorizadoSe alientan las camisetas, sudaderas, sudaderas con capucha, polos y
chaquetas de Jr. College y University.
Cualquier camiseta que se use con leggings debe llegar hasta la rodilla.
Los estudiantes que requieran un código de vestimenta alternativo por razones médicas
deben ver a un administrador \
No se permiten prendas, accesorios o estilos que expresen vulgaridad, promuevan
drogas, alcohol o tabaco, promuevan la violencia, soliciten discordia racial (es decir,
banderas confederadas) o promuevan actividades relacionadas con pandillas.
Se permitirán protectores faciales con bandas para la cabeza para el personal y los
estudiantes. El personal y los estudiantes no podrán usar sombreros con protectores
faciales o mascarillas. Los estudiantes pueden personalizar las máscaras y los
protectores faciales, pero no pueden incluir decoraciones inapropiadas, que distraigan u
ofensivas.

Cabello
(Niños niñas)
• Todos los estudiantes deben mantener su cabello limpio, bien arreglado y usado con
buen gusto.
• Los estudiantes no pueden tener un color de cabello que no sea un color natural.
• Muescas en las cejas están prohibidas
• Estudiantes no pueden usar diseños de corte en el cabello
• Colas de rata no son aceptables para ningún estudiante
• Sin peinados que sean disruptivos (p. Ej., Picos, mohawks)
• Los estudiantes deben estar en código de cabello para participar en eventos
extracurriculares, atléticos y todos los demás eventos patrocinados por la escuela..
• Bigotesesta permitido; pero no debe extenderse por debajo de la parte superior del labio
superior o la comisura de la boca. No se permiten bigotes encerados en el manillar. Los
bigotes deben mantenerse limpios y recortados.
• Barbas y las perillas están prohibidas
Joyas y otros accesorios:

•
•
•
•
•

Maquillaje excesivo y / o joyas están prohibidas
Los tatuajes de cualquier naturaleza inapropiada deben cubrirse y ocultarse a la vista
(incluidos los falsos o dibujados con tinta)
Se prohíben las joyas que se utilizan junto con la perforación del cuerpo (por ejemplo,
anillos en la nariz, barras o tachuelas para la lengua)
Los estudiantes pueden usar espaciadores transparentes para perforaciones que no
están permitidas a través de la política del manual (KISD no proporcionará espaciadores
transparentes)
No se permiten joyas pesadas o con púas, cinturones, collares de perro, cadenas
pesadas, brazaletes con púas o rejillas para los dientes
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•
•
•
•
•

Curitas no son aceptables usados sobre aretes
Estudiantes sonno usar sombrillas o gafas de sol en la escuela a menos que
proporcionen una nota de su médico que indique la necesidad de hacerlo
Sin cadenas (cadenas para troncos, cadenas para perros, cadenas para billeteras, etc.),
cordones, sogas o cuentas
Corbatas se puede usar solo con la vestimenta adecuada
Medidores y los espaciadores no son aceptables para niños o niñas

Código de vestimenta extracurricular

•
•

Con respecto a cualquier actividad extracurricular, el Administrador, junto con el
patrocinador, entrenador u otra persona a cargo de dicha actividad, puede regular la
vestimenta y el arreglo personal de los estudiantes participantes.
Semejante La regulación puede incluir negarle al estudiante el permiso para participar
en la actividad extracurricular o para ir a viajes extracurriculares.

Vestido no estandarizado Dias: El administrador (es) deberá (n) tenerla autoridad para
renunciar al uso de la vestimenta estandarizada del estudiante o al código de vestimenta del
estudiante alternativo / interino durante ciertos días, partes del día, eventos especiales o
actividades especiales. Se espera que los estudiantes que decidan no participar en los días
especiales usen ropa dentro del código de vestimenta estandarizado.
Cumplimiento:Cualquier estudiante que asista a la escuela en violación de esta política está
sujeto a medidas disciplinarias como se describe en el Código de Conducta del Estudiante.
Autoridad final:Los administradores tienen un juicio final y completoen todos los asuntos
relacionados con la interpretación del código de vestimenta. Los asuntos relacionados con la
apariencia y la vestimenta que no estén específicamente cubiertos en la política quedarán a
discreción de la administración.
Si el director determina que el arreglo personal o la ropa de un estudiante viola el código de
vestimenta de la escuela, el estudiante tendrá la oportunidad de corregir el problema en la
escuela. Si no se corrige, el estudiante puede ser asignado a suspensión dentro de la escuela
por el resto del día, hasta que se corrija el problema, o hasta que un padre o persona
designada traiga un cambio de ropa aceptable a la escuela.
Las ofensas repetidas pueden resultar en una acción disciplinaria más seria de acuerdo con el
Código de Conducta del Estudiante..

