
CÓDIGO DE VESTIMENTA para el año escolar 2022-2023

SECCIÓN I: Se espera que todos los estudiantes se vistan adecuadamente para un entorno educativo

K-12.  Cualquier ropa que interfiera o interrumpa el entorno educativo es inaceptable.

A. La ropa no puede representar, implicar, anunciar o abogar por conductas ilegales,

violentas o lascivas, armas o el uso de alcohol, tabaco, marihuana u otras sustancias

controladas.

B. La ropa no puede representar o implicar pornografía, desnudez o actos sexuales.

C. La ropa no puede mostrar o implicar lenguaje o imágenes vulgares,

discriminatorias u obscenas.

D. La ropa no puede indicar, implicar o representar discursos de odio / imágenes

dirigidas a grupos basados en raza, etnia, género, orientación sexual, identidad de

género, afiliación religiosa o cualquier otra clasificación protegida. La bandera

confederada está prohibida.

E. No se puede usar ropa y accesorios que pongan en peligro la seguridad de los

demás.

F. Está prohibida ropa, joyas, accesorios, tatuajes o formas de aseo que, en virtud de su

color, arreglo, marca registrada o cualquier otro atributo, denota la pertenencia a una pandilla
que aboga por un comportamiento ilegal o perturbador

SECCIÓN II: La ropa debe cubrir el pecho, el estómago, la espalda y los hombros, incluso cuando
se levantan los brazos.  No se permite ropa ajustada y/o pantalones reveladores. La ropa debe
cubrirse con una camisa o prenda que no sea más corta que 5 "por encima de la rodilla según lo
medido por una tarjeta de índice de 3x5.

● Los pantalones deben usarse en la cintura y no deben arrastrar el suelo.
● Las prendas transparentes, de malla o con orificios no deben usarse sin una cobertura adecuada

debajo.·

● Los cursos especializados pueden requerir vestimenta especializada, como uniformes
deportivos o equipo de seguridad.

● La ropa debe tener correas para los hombros de al menos 3 pulgadas de ancho a menos
que esté cubierta por una chaqueta / suéter en todo momento.



SECCIÓN III: Accesorios

1. No cadenas largas, joyas o accesorios cosméticos que puedan usarse razonablemente
como arma. (es decir, pantalones, bolsas de libros, etc.).

2. Cobertura de la cabeza/sombreros
● Pre-Jardín de Infantes a 8 grado: Los sombreros / ropa para la cabeza, incluidos

sombreros, capuchas, envolturas para la cabeza y gorras, no están permitidos en
la escuela a menos que se permita por circunstancias religiosas, médicas o
atenuantes aprobadas por la administración.

● Grados 9 a 12: Las sombrererías no pueden ocultar la cara a menos que se
permita por circunstancias religiosas, médicas o atenuantes aprobadas por la
administración.

3. Zapatos

● Los zapatos deben usarse en todo momento y deben ser seguros para el entorno
escolar.

4. No se pueden usar gafas de sol dentro del edificio.

La Administración de cada escuela se reserva el derecho de determinar lo que constituye la
vestimenta apropiada de acuerdo con la política.  Los estudiantes que no se adhieran a estas
pautas no podrán asistir a clase hasta que cumplan con las normas.  Los padres serán llamados
para informarles de la situación.  Como recordatorio, este código de vestimenta no es una lista
exhaustiva.  Cualquier pregunta relacionada con este código de vestimenta debe abordarse con
la administración de la escuela.


