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La vestimenta es una forma de expresión personal que puede afectar el comportamento de un 
estudiante y la autoimagen. Una politica de código de vestir es necesaria para proteger la salud y la 
seguridad del ambiente escolar y para fomenter el éxito del estudiante de una manera positiva. 

Se espera que los estudiantes muestren la debida atención a su limpieza personal y que usen ropa 
apropiada para las actividades escolares. Los padres tienen la responsabilidad principal de fomentar   
la forma apropiada de vestirse de sus estudiantes y agradecemos su apoyo y cooperación para 
asegurar que la vestimenta del estudiante no presente riesgos de salud o seguridad o una 
distracción que pueda interferer con el aprendizaje del estudiante en la escuela. 

• No se permite el uso de ropa que muestre lenguaje o logotipos, consignias, palabras o 
imágenes que promocionen o representen, alcohol, tabaco, drogas, profanidad, violencia o 
connotaciones sexuales. Ropa que haga referencias o demostraciones de tipo sexual, 
sexistas, racistas o mensajes de odio. Cualquier mensaje irrespetuoso dirigido a cualquier 
persona o grupo ESTA PROHIBIDO. 
 

• Las camisetas deben de tener tirantes que cubran los hombros de al menos 1 pulgada de 
ancho, y no se permite blusas sin tirantes. Las camisetas y blusas deben cubrir 
completamente la ropa interior y la zona de la cintura y costillas. Las prendas interiores no 
deben ser visibles en ningun momento blusas cortas pueden ser usadas, siempre y cuando 
use una camiseta o blusa por debajo (No debe enseñar el torso). 
 

• Shorts, faldas y vestidos deben cumplir o ser más largo que la punta del pulgar cuando los 
brazos se extienden hacia abajo en el lado del cuerpo. 
 

• Por razones de seguridad, el tipo de zapato deberá ser apropiado para las actividades 
escolares. Sandalias (En el laboratorio de ciencias y la clase de educación física), zapatos 
altos de tacón, y zapato tennis con ruedas NO SON PERMITIDOS. 
 

• No está permitido cualquier peinado que interfiera directamente con el aprendizaje del 
estudiante. 
 

• Gorras de béisbol con los colores de nuestra escuela (azul, gris, blanco) pueden ser 
permitidas solamente  fuera del aula para la protección del sol o lluvia. Las gorras/ sombreros 
no pueden contener ningun logotipo o diseño, etc., apenas que sea el logotipo oficial de la 
escuela. Las cachuchas o gorras tienen que ser usadas de la manera correcta con el frente 
hacia adelante  y las capuchas no pueden ser usadas en la escuela apenas que este 
lloviendo. Los sombreros no pueden usarse dentro del salón de clase. 
 

• Accesorios puntiagudos y filosos, alfileres o cintos que no sean seguros para el estudiante 
para sus actividades NO SON PERMITIDOS. 
 

• Ropa que muestre insignias de gangas o que razonablemente pueda ser relacionados con 
gangas, como hebillas de cinturón, guantes, usar los cinturones debajo de las caderas, 
ponchos, gabardinas, pantalones debajo de la cintura, o que están caídos o de gran tamaño, 
mayas para el cabello, bandanas o pañuelos NO PUEDEN SER USADOS. Shorts largos( Por 
ejemplo: shorts hasta el tobillo), cualquier color de camiseta que se extiende más allá de las 
puntas de los dedos cuando las manos cuelgan a los lados y los calcetines blancos por 
encima de la pantorrilla. Cualquier combinación de ropa que las agencias policiales que se 



consideren relacionadas con pandillas está PROHIBIDA. Accesorios, que podrían ser 
considerados como armas, tales como brasaletes de mano o tobillo, anillos, cintos y guantes 
con pinchos, anillos de gran tamaño o cadenas de cualquier tamaño y cadenas unidas a las 
carteras están PROHIBIDAS. Pinchos usados en las cejas, oidos, o cualquier parte del cuerpo 
están PROHIBIDOS. 
 

A medida que cambian las tendencias, la administración se reserve el derecho de modificar la 
politica del código de vestimenta según sea necesario para mantener un ambiente escolar seguro y 
ordenado, siempre y cuando sea consistente con esta política. 

***Los Administradores Escolares se reservan el derecho de hacer excepciones para actividades 
escolares especificas*** 


