Codigo de Vestimienta
2021 - 2022
YES Prep renunciará a la política de
uniformes para los estudiantes para el año
escolar 2021-2022. YES Prep comprende
que la pandemia de COVID-19 ha creado o
aumentado los desafíos económicos que
enfrentan nuestras familias. Los estudiantes
todavía tienen la opción de usar un uniforme
emitido por YES Prep. Las Escuelas Públicas
de YES Prep venden un uniforme en el
campus, que contiene el logotipo de la
escuela actual y oficial de YES Prep, y lo
distribuye la escuela del estudiante o el
Departamento de Deportes.

CAMISETAS:

Las camisetas son aceptables; sin embargo, toda la
ropa y los accesorios deben ser apropiados para la
escuela: YES Prep prohíbe imágenes, emblemas o
escrituras en camisetas que sean lascivas, ofensivas,
vulgares u obscenas o que anuncien o representen
productos de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas o
cualquier otra sustancia. mostrar afiliación a una
pandilla o representar violencia de cualquier manera.
No se permiten camisetas sin mangas, blusas sin
mangas, blusas de tubo, blusas de red o
transparentes, camisas con tirantes finos o blusas sin
tirantes para ningún estudiante.
No se permiten estómagos desnudos (medias
camisas) para ningún estudiante.
Los viernes, los estudiantes deben usar una camiseta
universitaria o camisa de espíritu.

PANTALONES:

Los estudiantes pueden usar pantalones, faldas o pantalones
cortos de lo siguiente:
Khakis (cualquier color)
Jeans (de cualquier color)
Pantalones de chándal (de cualquier color, deben ser de
mezclilla o caqui, no pueden ser de pantalones
deportivos)
Los estudiantes no pueden usar:
Leggings, jeggings, pantalones cortos deportivos o de
malla, pantalones de entrenamiento o pantalones de
pijama.
Pantalones hechos de material de pantalón de chándal
Pantalones con agujeros (no se permiten agujeros por
encima o por debajo de la rodilla)
Pantalones cortos y faldas no más cortos que la mitad de
la rodilla
Pantalones por debajo de la cintura.
Los pantalones cortos y las faldas no deben tener más de la
punta de los dedos por encima de la rodilla. La parte de
abajo debe llevarse a la cintura.

ZAPATOS:

Por motivos de seguridad, todos los zapatos
deben cumplir con los siguientes criterios:
Dedos cerrados
Debe tener espaldas (es decir, no zapatos
deslizantes, no sandalias de CROCS)
Debe tener suelas duras (es decir, no
pantuflas o CROCS)
Se permiten zapatos de cualquier color.

ROPA EXTERIOR:

Los estudiantes pueden usar ropa exterior
de YES Prep o ropa exterior de su
preferencia. Los estudiantes pueden elegir
entre lo siguiente:
Chaqueta
Sudadera
Cárdigan

