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Toda la ropa y los accesorios deben estar en buenas condiciones y libres de desgastes, 
rasgones o desgarres 

ACCEPTABLE: Camisetas y Camisas 
• colores sólidos, rayas y camisas estampadas con cuello 
• escote modesto, no más de 2 botones sin abrochar en 
la camisa o blusa 
• suéteres, sudaderas, chaqueta de moda  y ¼ 
cremalleras con un cuello o Usado con una camisa con 
cuello 
• mangas largas o cortas que cubren los hombros y el 
vientre cuando se esté parado o  sentado 
• camisetas de logo escolar  en días designados 

NO ACEPTABLE: Camisetas y Camisas 
• sudaderas con capucha, cremalleras y otras prendas 
exteriores  
• más de 2 botones sin abrochar 
• sin cuello, sin mangas, camisetas, camisas y blusas que 
exponen frente o espalda, hombros o pantorrilla  
• imágenes o escritura que no sean el logotipo de la ropa 
• camisetas, camisas o blusas usadas a menos del largo 
total o atadas   

ACEPTABLE: Pantalones, faldas, vestidos  
• Pantalones, pantalones cortos, faldas, vestidos o capris 
llevado en la longitud estándar y llevado en la cintura 
• faldas o vestidos y pantalones cortos no menos de 2 
pulgadas por encima de la rodilla incluso cuando use 
media nylon o leggings 
• pantalones de tamaño y ajuste correctos 
Pantalones cortos de vestir 
• se prefiere el uso de correas 

NO ACEPTABLE: Pantalones, faldas, vestidos 
• pantalones cortos, faldas y vestidos con abertura de 2 
pulgadas más arriba de la rodilla  
• pantalones excesivamente  abultados, largos o cayéndose 
• pantalones cortos deportivos, pantalones deportivos, 
jeggings, leggins, y pantalones de yoga o Pantalón stretch 

 ACEPTABLE:  Calzado 
• tenis, zapatos de vestir y botas 
• sandalias abrochadas delante y detrás 
• zapatos que están amarrados  según el diseño 
• tacones de menos de 2 pulgadas de altura 

NO ACEPTABLE:  CALZADO 
• chanclas, zapatillas de casa, zapatos desatados y zapatos 
no seguros 
• zapatos que no se usen  para educación física 
 

ACEPTABLE: Accesorios 
• bolsos más pequeños que un libro de texto y que se 
puedan poner debajo del escritorio 
• adornos para el cabello, lazos, banda para el cabello, 
cola de caballo, agarre de trenza de no más de 1 pulgada 
que no cubra las orejas 
• pendientes, aretes,  no mayores de una moneda de 
veinticinco centavos 
• mochila  sin cremalleras y un solo compartimento 

Accesorios:   NO ACEPTABLES 
• pañuelos, cubiertas para la cabeza, medallones, bufandas, 
Joyas y monederos 
• accesorio o aseo que indique la afiliación a 
Grupos o cliques y / o aboga por actividades ilegales, 
violencia o comportamiento perturbador 
 • las mochilas deben permanecer guardadas en los 
casilleros 

Artículos que se pueden llevar a la escuela pero deben 
ser asegurados en armarios y no usados o llevados a las 
aulas/clase: Prendas de vestir que  incluyen abrigos, 
chaquetas o chamarras, sudaderas con capucha / 
suéteres, bufandas, guantes y sombreros 

COLONIA • PERFUME • SPRAY PARA EL CUERPO  
Estos artículos no deben ser traídos o guardados en la 
escuela debido a reacciones asmáticas 

 
Los oficiales de la escuela tomarán la determinación final si hay una pregunta sobre si la ropa o la apariencia del 
estudiante es apropiada para la escuela. Si hay dudas sobre lo apropiado, por favor consulte con el subdirector 
antes de usar el (los) artículo (s). 

 


