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REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE VESTIR ESCOLAR  
Las siguientes reglas generales se aplicarán a TODAS las actividades escolares. Aprobado por el Consejo: 9 de julio de 2019 

 

1. Los zapatos deben ser usados en todo momento. Las sandalias deben tener correas para el talón. No se aceptan sandalias o 
pantuflas.  

 

2. La ropa, joyas y artículos personales (mochilas, máscaras, cangureras, bolsas de gimnasia, botellas de agua, etc.) no 
deberán tener     escritura, imágenes o cualquier otra insignia que sea grosera, vulgar, profana o sexualmente sugestiva, que 
represente drogas, alcohol o publicidad de una empresa tabacalera, promociones y semejanzas, o que aboguen por 
prejuicios raciales, étnicos o religiosos.  
 

3. Sombreros, gorras y otros artículos que cubran la cabeza no se deben usar en interiores. 
 

4. La ropa debe ser suficiente para ocultar la ropa interior en todo momento. Se prohíben las telas transparentes o de malla, 
las blusas sin mangas, las blusas con hombros descubiertos o escotadas, ropa que dejen el abdomen al descubierto, faldas 
y pantaloncillos cortos que estén por arriba de la mitad del muslo. Las cintas de los hombros deben tener un ancho mínimo 
de 1 pulgada.  

5. Pantalones cortos de gimnasia y pantalones estilo yoga no se pueden usar en clases que no sean de educación física.  
 

6. El cabello debe tenerse limpio y bien arreglado. El cabello no se debe rociar con ningún colorante que gotee cuando esté 
mojado.   
 

7. Las prendas de vestir o parafernalia relacionada con pandillas, incluidos símbolos, emblemas, insignias u otros 
identificadores de pandillas, no se puede usar ni exhibir. Esta regla prohíbe la presencia de cualquier indumentaria, joyería, 
accesorio, cuaderno o forma de aseo que, en virtud de su color, disposición, marca u otro atributo, denote la pertenencia o 
afiliación con pandillas. En caso de duda sobre si un artículo está relacionado con pandillas, el director o la persona 
designada consultarán con la policía local u otro personal escolar con experiencia en pandillas. *  
  

*Tales artículos confiscados pueden ser entregados a la policía local para que se tomen las medidas apropiadas. Los 
artículos confiscados no serán devueltos al estudiante. Los padres pueden solicitar la devolución de los artículos en la 
agencia correspondiente. Los artículos se mantendrán durante un mes y luego se desecharán.      

 

8. A los estudiantes no se les permite usar más de dos artículos de cualquier color, con excepción de la mezclilla y el caqui. 
Cada artículo, prenda de vestir o accesorio, cuenta como un artículo en sí mismo.     

 

9. Los estudiantes no pueden usar pantalones de mezclilla u otras prendas que tengan roturas, agujeros o rasgaduras por 
encima de la rodilla.       

10. Máscaras: las máscaras deben cumplir con todas las pautas del código de vestimenta como se indicó anteriormente en el 
Artículo 2 y el Artículo 7. Las máscaras deben usarse apropiadamente y según lo diseñado. 

  

Los entrenadores y maestros pueden imponer requisitos más estrictos en las prendas de vestir para satisfacer las necesidades 
especiales de ciertos deportes y / o clases. La escuela permitirá que los estudiantes usen ropa protectora contra el sol, que incluye, 
entre otras cosas, sombreros para usar al aire libre durante el día escolar.          
      

CONSECUENCIAS 
PRIMERA VIOLACIÓN El estudiante será enviado a la oficina de la escuela para cambiarse de ropa (puede llamársele a los padres o el distrito escolar puede 

proveer lo necesario). Si el padre / tutor no puede traer la ropa en un tiempo razonable, el distrito la proporcionará hasta que llegue el 
padre / tutor. Esto es para minimizar el tiempo fuera de clase. La violación se registra en el sistema escolar.   

 

SEGUNDA VIOLACIÓN Lo mismo que en la Primera Violación + la Hoja de Reflexión del Estudiante que se debe completar y enviar al subdirector o la persona 
designada. La hoja de reflexión se completará dentro de las 24 horas y no durante el tiempo de clase.    
   

TERCERA VIOLACIÓN Lo mismo que en la Segunda Violación + 1 Día de Detención Después de la Escuela   
 

CUARTA VIOLACIÓN Lo mismo que en la Tercera Violación + Junta Obligatoria con los Padres 
 

QUINTA VIOLACIÓN  Lo mismo que en la Cuarta Violación + Suspensión de la escuela (Salón de Oportunidades) 
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