
LINEAMIENTOS DEL CODIGO DE VESTIR PARA LOS ESTUDIANTES DE KRYSTAL  

 

Los estudiantes deben vestirse y asearse de una manera que no interfiera o distraiga el proceso académico, o crea un 

peligro para la salud o la seguridad de cualquier estudiante. Los estudiantes deben observar el Código de vestir del 

distrito para los grados de Kínder a 12º grado el cual prohíbe los siguientes tipos de ropa que han sido identificados 

como inaceptables: 

 

• Ropa, joyas y artículos personales que un estudiante tiene incluyendo cuadernos, cubiertas de libros, revistas, 

dibujos, fotografías, bolsas cangureras, bolsas para el gimnasio, botellas para agua, mochilas, ropa o cualquier otro 

objeto que interrumpa el proceso de aprendizaje 

• Las gorras deben ser de un color sólido, tener un nombre de un colegio o universidad, o ser de una escuela del 

Distrito escolar unificado de Hesperia (HUSD por sus siglas en ingles); usarse solo hacia el frente y para protegerse 

del sol cuando este afuera 

• Ropa de talla demasiado grande como los pantalones cortos (shorts), pantalones, abrigos, etc. Los pantalones o 

shorts deben quedar en la cintura 

• Artículos que promueven el odio, la intolerancia o la violencia 

• Joyería y accesorios peligrosos, incluyendo cadenas para billeteras y cinturones que cuelgan de la cintura 

• Ropa interior a la vista 

• Ropa con obscenidades, demasiado apretadas, reveladoras o sexualmente provocativas 

• Ropa con imágenes, insignias o nombres de marcas de sustancias controladas, como el tabaco o el alcohol 

• Pañoletas amarradas a la cabeza 

• Calzado inseguro incluyendo pantuflas 

• Ropa o artículos con la insignia de Raiders, Kings, “LA”,  y “Skin”, y cualquier otro tipo de ropa o accesorios 

identificados por el Departamento de policía del Distrito escolar como relacionados con pandillas o grupos que 

promueven el odio están prohibidos dentro del plantel escolar o de cualquier actividad o evento patrocinado por la 

escuela, incluyendo eventos deportivos 

 

Como usted sabe, uno de los muchos aspectos de nuestra escuela que nos separa de los demás son los uniformes 

escolares. A continuación esta nuestra política del código de vestir: 

 

• A los estudiantes se les requiere usar camisas con cuello (estilo polo/abotonado) en tonos sólidos: azul, negro o 

blanco. No se permiten rayas o estampas. No se permiten las camisas sin cuello. 

• Los estudiantes tienen que usar pantalones, shorts, faldas, falda pantalón (skorts), o pantalón pescador (capris) (no 

pantalones de vaqueros/mezclilla) de color solido (en color y patrón/no calcomanías o rayas) que son de color azul 

marino, negro o caqui. Los leggings/jeggings no se consideran pantalones, y no se permiten usarlos solos. Todas las 

prendas de ropa deben ser no más cortas que el dedo más largo del estudiante cuando tiene sus manos a los lados. 

• Los viernes, los estudiantes no tienen que vestirse de manera diferente. Sin embargo, se les permite usar pantalones 

de mezclilla (negro, azul marino o caqui) y una camisa de "espíritu escolar" o de una temática universitaria (no se 

permiten jerseys). 

• Si los estudiantes usan sandalias, deben usar sandalias que tienen "los dedos de los pies cubiertos" y llevar una correa 

en la parte posterior. La altura del tacón de los zapatos tiene que ser mínima. 

• Si los estudiantes usan una chaqueta, sudadera, o un suéter dentro del salón de clases, tienen que ser en los colores 

solidos del uniforme escolar (azul, negro, blanco, o de color caqui). Si la chaqueta, sudadera, o el suéter son para usar 

afuera solamente, se permite usar otros colores 

• Todas las camisetas interiores, medias/mallas, o leggings que son visibles deben ser de color negro, blanco, cualquier 

tono de azul o caqui. No se permiten con rayas, lunares, etc. 

• LOS LINEAMIENTOS DEL CÓDIGO DE VESTIR PUEDEN SER MODIFICADOS AL SURGIR NUEVOS 

"CUESTIONES DE MODA". 

 

Tome Nota: Por favor, absténgase de pintarle el cabello a su hijo (a menos que sea un color natural), con la excepción 

durante las actividades del Día de Espíritu, y/o cortar/peinar el cabello de su hijo de una manera que se interrumpe el 

aprendizaje (por ejemplo, estilo mohawk), ya que esto puede dar lugar a interrupciones del entorno educativo. Si el 

estudiante viola esta regla, podría pedírsele a los padres que recojan al alumno. Cuando un estudiante viola el Código 

de vestir, se llama a los padres para que le traigan ropa apropiada. Si no logramos comunicarnos con los padres, se le 

prestara una prenda de ropa adecuada o se le pedirá que voltee la prenda de ropa al revés para el resto del día escolar  

(si es apropiado). El estudiante recibirá un aviso acerca de la "Violación del Código de vestir" para llevar a casa a los 

padres. Si su hijo recibe tres o más de estos avisos durante la temporada de calificación del Comet Club 360 (CC 360), 

su hijo no podrá participar en las actividades del CC 360. Gracias por su apoyo en el seguimiento de nuestro Código 

de vestir y por ayudarnos a brindar un ambiente adecuado para el aprendizaje. 

 

 

Traducción:  bom 


