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Política de código de vestimenta

del Código de conducta del estudiante y Manual del estudiante

El código de vestimenta del distrito se establece para enseñar aseo e higiene, evitar interrupciones y
minimizar los riesgos de seguridad. Los estudiantes y los padres pueden determinar los
estándares de vestimenta y arreglo personal de un estudiante, siempre que cumplan con lo siguiente
durante el tiempo de instrucción:

La longitud de la punta de los dedos para fines de vestimenta y arreglo personal se define como cuando
los brazos del estudiante están relajados y a los costados. No se permite ropa de cualquier tipo que sea
más corta que la punta de los dedos extendidos de la persona o cuya ropa esté en cuestión. Las
aberturas en faldas, vestidos o pantalones cortos no pueden tener más de la punta de los dedos.

Pantalones, pantalones cortos y faldas
● Los pantalones no deben quedar demasiado caídos y deben usarse ceñidos a la cintura. La

ropa interior no debe ser visible.
● No se aceptan pantalones/pantalones cortos de pijama.
● Se prohíben los pantalones cortos, jeans y pantalones con agujeros y/o rasgaduras

inapropiadas. Los agujeros están sujetos a la regla de la longitud de la punta de los dedos. Todos
los pantalones, pantalones cortos y jeans con agujeros por encima de la punta de los dedos
deben usarse con mallas debajo para cubrir la piel expuesta.

● Los estudiantes de Pre-Kindergarten hasta el grado 12 pueden usar pantalones cortos y deben
cumplir con la regla de la longitud de la punta de los dedos.

● No se aceptan pantalones cortos para correr, pantalones cortos de gimnasia, pantalones cortos
cortados, pantalones cortos de nailon, pantalones cortos de ciclista, pantalones cortos para el
viento y calzoncillos tipo bóxer.

● Las mallas, los pantalones de yoga o los pantalones elásticos deben estar cubiertos por
pantalones cortos, faldas o camisas/tops que lleguen hasta la punta de los dedos.

● Se pueden usar faldas y deben cumplir con el requisito de longitud de la punta de los dedos.
Camisas y vestidos

● No se permiten blusas o camisas de material transparente sin una camisa o blusa adecuada
debajo.

● Las blusas y camisas deben cubrir la cintura cuando los brazos están extendidos por encima de
la cabeza.

● Están prohibidos los tops que expongan el abdomen, la espalda o el escote.
● El movimiento razonable en estas prendas no debe exponer el abdomen, el área de la espalda o

el escote.
● La ropa interior no debe estar expuesta.
● No se aceptan camisetas sin mangas, camisetas sin mangas, camisetas con tirantes finos,

camisas con las mangas cortadas, prendas rotas o con agujeros y mallas.
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● Se permiten camisas sin mangas que no expongan la ropa interior.
● Los vestidos deben ser del largo de la punta de los dedos.
● La vestimenta con capucha está prohibida durante la jornada educativa. Esto incluye sudaderas

con capucha, chaquetas con capucha, abrigos con capucha, impermeables con capucha y
camisetas con capucha. Si alguna prenda tiene una capucha adherida, no se puede usar durante
el día educativo.

Calzado
● Todos los estudiantes deben usar zapatos por razones de salud.
● No se permiten zapatos con ruedas, chanclas, zapatos de ducha, zapatos de casa, chanclas y

zapatos con compartimentos ocultos.
● No se permiten patines, patinetas ni scooters.
● El campus puede exigir calzado adecuado para la actividad física.

Accesorios
● No se permite usar sombreros ni capuchas mientras se está en la propiedad escolar. Esto

también incluye gorras, viseras, trapos y pañuelos.
● No se deben usar anteojos de sol en el edificio.
● Los collares para perros y los pinchos no se pueden usar como joyas y están prohibidos.
● No se permiten cadenas de ninguna longitud (incluidas las cadenas de billetera).
● No se permiten mantas.

Chaquetas y abrigos Las
● chaquetas y/o abrigos, suéteres y sudaderas no pueden colgar debajo de las nalgas.
● Se permitirán chaquetas ligeras en el edificio.
● No se permitirán chaquetas, suéteres y sudaderas de gran tamaño. La vestimenta con capucha

está prohibida durante la jornada educativa. Esto incluye sudaderas con capucha, chaquetas con
capucha, abrigos con capucha, impermeables con capucha y camisetas con capucha. Si alguna
prenda tiene una capucha adherida, no se puede usar durante el día educativo.

Perforaciones y tatuajes en el cuerpo
● Los adornos para las orejas y/o los aretes para las alumnas solo se pueden usar en los lóbulos

de las orejas y solo se permite un (1) adorno para las orejas por lóbulo.
● Se permiten adornos en las orejas para estudiantes varones; sin embargo, solo se puede usar

un (1) arete de botón en cada lóbulo de la oreja.
● No se permiten calibres para estudiantes masculinos o femeninos.
● Los lóbulos de las orejas no se pueden cubrir con tiritas para ocultar las perforaciones en las

orejas.
● No se permitirán perforaciones en el cuerpo de la nariz, la ceja, la lengua o cualquier otra área

visible que no sea el lóbulo de la oreja.
● No se permitirán tatuajes visibles ni arte corporal de ningún tipo. Esto incluye dibujar o marcar en

manos y brazos u otras partes del cuerpo con bolígrafos, lápices o cualquier otro dispositivo que
deje diseños o marcas, temporales o permanentes.

● No se permitirán los tatuajes que no sean visibles con la ropa normal, pero que sean visibles con
la ropa deportiva.

● Los tatuajes existentes deberán estar cubiertos en todo momento.
Cabello y vello facial
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● No se permiten peinados extremos que interrumpan el entorno de aprendizaje.
● El color del cabello debe ser de un color natural

Imágenes y gráficos
● Se prohíbe la ropa con imágenes/escritos que tengan un doble significado inapropiado.
● Ropa, joyas y cualquier otro artículo usado por un estudiante que muestre afiliaciones y/o

símbolos de pandillas, obscenidades, insinuaciones sexuales, representaciones de violencia o
armas, anuncie o promueva bebidas alcohólicas, narcóticos, tabaco u otras sustancias
prohibidas, o artículos que podría ser visto como lascivo, vulgar u ofensivo para otros no están
permitidos.

Las excepciones al código de vestimenta de Cleveland ISD debido a razones médicas deben ser
aprobadas por
el director del nivel de grado.

Es posible que se requiera que los estudiantes regresen a casa si están vestidos de manera inapropiada
para la escuela. Además, se les puede pedir a los estudiantes que se cambien de ropa, que den la vuelta
a la ropa o que cumplan razonablemente con los intentos del maestro y/o administrador del salón de
clases de hacer que la vestimenta o el arreglo personal del estudiante cumplan con este código.

Nota: Los administradores del edificio utilizarán su discreción en cuestiones relacionadas con el código
de vestimenta y arreglo personal. Cuando haya dudas sobre la vestimenta o el arreglo personal, la
decisión de la administración será definitiva.

Si el director determina que el arreglo personal o la ropa de un estudiante viola el código de vestimenta
de la escuela, se le dará al estudiante la oportunidad de corregir el problema en la escuela. Si no se
corrige, se puede asignar al estudiante a suspensión dentro de la escuela por el resto del día, hasta que
se corrija el problema, o hasta que el padre o la 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 Estudiantil.

Los maestros del salón de clases serán responsables de hacer cumplir la ley en el salón de clases.
Además, la administración tiene la facultad de pronunciarse sobre situaciones no contempladas
anteriormente.

La violación repetida del código de vestimenta y arreglo personal por parte de un estudiante se
considerará insubordinación y someterá al estudiante a consecuencias disciplinarias cada vez mayores,
que incluyen, entre otras, un código de vestimenta y arreglo personal restringido para el estudiante,
suspensión o colocación en un programa disciplinario de educación alternativa. .


