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Los alumnos se deben presentar a la escuela con ropa apropiada para un ambiente educativo, 
respetuosos de sí mismos y de los demás, que refleje decencia, esté cómoda, limpia y en buen estado. 
La ropa u otros accesorios que se consideren que son inseguros, que distraen, indecentes, 
relacionados con las pandillas, u ofensivos al público en general, no está permitida. El personal de la 
escuela se reserva el derecho para determinar lo que constituye un vestuario inapropiado tomando en 
consideración la información de la policía, padres, alumnos y miembros de la comunidad. El Código 
de Vestuario de Serrano está abierto a la revisión con los cambios de modas y novedades. La 
cooperación de los padres con el Código de Vestuario de Serrano es altamente apreciada. 
 

• Los pantalones y shorts deben ser del tamaño apropiado y ajustado a la cintura. No se permiten 
los pantalones muy flojos  ni la ropa demasiado grande. 

• Los cinturones deben pasar a través de todas las presillas y no permitir que cuelguen debajo de la 
cintura. 

• La ropa debe ser libre de logotipos o palabras que promuevan alcohol, tabaco, drogas, o promueva 
vandalismo, intolerancia, violencia, suicidio, muerte, o contenga connotaciones sexuales y/o dobles 
sentidos inapropiados. La ropa debe estar libre de logotipos o símbolos de armas de cualquier tipo. 

• La ropa no debe ser simbólica de pandillas ni tendrá logotipos pandilleros. 

• Camisetas blancas o de ropa interior no deberán ser usadas como prendas únicas.  

• No se permite calcetines altos con “shorts” que cubran los calcetines.   

• No pueden usarse guantes dentro de la escuela. 

• La ropa interior no deberá mostrarse o ser usada como ropa exterior. 

• No deberán usarse accesorios con picos o clavos y otros objetos filosos incluyendo grapas y 
alfileres.  

• La ropa debe estar sin hoyos y desgarros arriba de la punta del dedo pulgar cuando los brazos 
cuelgan a los lados. 

• No pueden usarse medallones grandes, anillos o cadenas (incluyendo las pegadas a la billetera).  

• Camisetas sin mangas, blusas con tirantes delgados, blusas cortas, o blusas de tubo no pueden 
ser usadas.  Blusas transparentes, escotes cortos, o sin espalda no son permitidas. 

• Camisetas sin mangas deben tener los tirantes con un mínimo de dos pulgadas y que cubran la 
ropa interior.  

• Blusas sin mangas con grandes aberturas para los brazos no se pueden usar solas ni con blusas 
“bando” debajo. 

• Las faldas, “shorts” “skorts” deben ser del largor apropiado o más largo de la punta del dedo pulgar 
cuando los brazos cuelgan a los lados.   

• No se permiten piyamas, ropa de dormir o pantalones de franela. 

• Se deberán usar zapatos todo el tiempo y deben tener correa en el talón.  

• Los tacones no deben ser más de 1 1/2 pulgadas. 

• No se permiten zapatos con punta de acero, sandalias de hule, y pantuflas. 

• No se permiten medias rasgadas/agujeros o mallas. 

• Los alumnos pueden usar lentes para el sol, gorras o viseras para protegerse del sol durante 
educación física y el almuerzo. No se pueden usar dentro de los edificios, clase o áreas cubiertas. 

• Las gorras y viseras deben ser de colores de la escuela: azul o amarillo sólido y usarse con la 
visera hacia el frente. 

• No se permiten gorros tejidos, pañuelos, u otros utensilios para la cabeza, con excepción de lo 
descrito arriba,  



• Capuchas o sudaderas con capuchas deben permanecer abajo de la cabeza con la excepción del 
mal tiempo (lluvia). 

• No se permiten cortes de cabello extremos, incluyendo mohawks, largo y puntiagudo de más de 
tres dedos de alto, pintado o rayado de colores extremos, o diseños cortados (rapados).  

• No se permiten perforaciones visibles en el cuerpo con la excepción de las orejas.  Tampoco se 
permiten aretes con punta, o tapones para las orejas. 

• No se permite ninguna escritura o dibujos en las mochilas aparte del nombre del alumno. 

• No se permite cualquier tipo de escritura en el cuerpo.  
 
 


