
2.  No  se  permitirán  sudaderas  con  capucha  en  los  campus  escolares  ni  en  los  autobuses  escolares.  Se  permitirán  

chaquetas  o  sudaderas  sin  capucha  de  color  azul  marino,  blanco  o  aprobado  por  la  escuela  para  uso  en  

interiores,  pero  se  debe  usar  una  camisa  reglamentaria  del  uniforme  debajo.

5.  Los  pantalones  del  uniforme  escolar  deben  ser  de  sarga  de  color  caqui  o  azul  marino  y  pueden  tener  o  no  

pliegues,  bolsillos  y/o  trabillas  para  el  cinturón.  (Si  los  pantalones  tienen  trabillas,  se  debe  usar  un  

cinturón).  Los  pantalones  deben  ser  del  tamaño  correcto  para  el  estudiante.  No  se  permitirán  pantalones  

caídos,  pantalones  cargo,  pantalones  safari,  pantalones  de  chándal,  joggers,  pantalones  de  traje  de  viento,  

pantalones  de  carpintero,  pantalones  de  gran  tamaño,  pantalones  de  piernas  anchas,  pantalones  acampanados  

o  jeans  de  cualquier  color.

distintivo,  que  deberá  estar  visible  en  todo  momento.

4.  Las  camisetas  de  color  blanco  sólido,  azul  marino  o  de  color  aprobado  por  la  escuela  se  pueden  usar  debajo  

de  las  camisas  regulares  del  uniforme.  Las  mangas  de  las  camisetas  interiores  pueden  ser  largas  o  cortas  

y  pueden  extenderse  más  allá  de  la  manga  de  la  camiseta  superior.

1.  Los  estudiantes  en  los  grados  5-12  deberán  usar  una  identificación  de  estudiante  emitida  por  la  escuela

3.  Los  estudiantes  pueden  usar  su  elección  de  blanco,  azul  marino  o  color  aprobado  por  la  escuela  con  mangas  

largas  o  cortas,  camisas/blusas  tipo  polo  o  con  botones  (oxford).  Las  niñas  de  primaria  pueden  usar  blusas  

blancas  abotonadas  con  cuello  Peter  Pan.  Los  faldones  de  las  camisas  deben  estar  metidos  dentro  de  las  

prendas.  No  se  permitirán  camisas/blusas  con  cintura  alta,  sin  mangas  o  con  cremallera.

Las  pautas  del  Código  de  vestimenta  para  estudiantes  que  entrarán  en  vigencia  el  11  de  agosto  de  2022  para  el  año  

escolar  2022-23  se  actualizaron  desde  que  se  le  enviaron  a  principios  de  este  mes.  Consulte  a  continuación,  prestando  

especial  atención  a  las  palabras  en  negrita:.

7.  Si  existe  una  razón  médica  por  la  cual  un  joven  no  puede  afeitarse  regularmente  y  seguir  las  pautas  de  la  política  

del  código  de  vestimenta,  se  permitirá  el  vello  facial  prolijamente  arreglado  solo  con  una  receta  o  nota  del  

médico,  que  debe  proporcionarse  a  la  escuela. .  Los  peinados  y  bigotes  deberán  estar  limpios,  bien  arreglados  

y  no  distraerán  la  atención  del  entorno  de  aprendizaje  ni  serán  un  factor  de  seguridad  para  ninguna  de  las  

ofertas  curriculares  de  la  escuela.  El  cabello  no  se  puede  teñir  de  ningún  otro  color  que  no  sea  un

Se  permitirán  chaquetas,  sudaderas  y/o  suéteres  de  organizaciones  patrocinadas  por  la  escuela  (FFA,  BETA,  

deportivas,  etc.).  Se  permitirán  abrigos  y  chaquetas  pesadas  de  cualquier  color  y/o  estilo  sin  logotipos,  

insignias  o  lenguaje  inapropiado  al  aire  libre  y  en  los  autobuses  escolares,  pero  deben  quitarse  al  ingresar  al  

edificio  escolar.  No  se  permitirán  plumeros  o  gabardinas.

6.  Se  puede  usar  sarga  de  color  caqui  o  azul  marino,  pantalones  cortos  holgados  para  caminar,  jerséis  

básicos  de  una  línea  o  con  pechera,  faldas  y  faldas  pantalón,  pero  deben  llegar  hasta  la  rodilla.

Los  cambios  en  el  código  de  vestimenta  de  los  estudiantes  han  sido  aprobados  por  el
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usar  pantalones  o  pantalones  cortos  con  trabillas  para  el  cinturón;  Se  alienta  a  los  estudiantes  

de  primaria  a  usar  cinturones.  Los  cinturones  deben  tener  la  longitud  adecuada  para  el  tamaño  de  

la  cintura  del  estudiante.  Las  hebillas  de  los  cinturones  deben  ser  sencillas,  de  estilo  estándar  (sin  

clavos  ni  tachuelas  de  metal).  No  se  permitirán  cinturones  con  diseños,  emblemas,  insignias,  

monogramas,  logotipos,  agujeros,  tachuelas,  etc.  que  sean  ofensivos  (a  discreción  del  director  de  la  escuela).

8.  Los  estudiantes  en  los  grados  PreK  a  12  solo  pueden  usar  aretes.  Piercings  otros

9.  Todos  los  zapatos  deben  tener  la  espalda  y  el  frente  cerrados.  No  se  permitirán  sandalias,  suelas  

de  cuña,  plataformas,  tacones  altos,  crocs,  pantuflas,  zapatos  para  la  ducha,  chancletas,  

mocasines  o  zapatos  hasta  la  rodilla.

10.  No  se  permitirán  sombreros,  gorras  u  otros  artículos  para  la  cabeza  en  los  campus  escolares  o  

en  los  autobuses  escolares  durante  los  días  escolares  regulares,  a  menos  que  lo  justifique  una  

condición  médica  o  una  creencia  religiosa.  Esto  no  se  aplica  a  los  cascos  necesarios  al  aire  libre  

durante  las  inclemencias  del  tiempo.

color  natural  (sin  verde,  rosa,  rojo,  azul,  morado,  etc.)  Cualquier  peinado  que  distraiga  del  entorno  

único  de  una  escuela  será  tratado  por  el  director  o  su  designado  de  esa  escuela.

que  en  el  oído  no  están  permitidos.

11.  Los  cinturones  son  obligatorios  para  los  estudiantes  de  secundaria  y  preparatoria  cuando
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