
LA JOYA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

 Código de Vestimenta 

El código de vestimenta del distrito enseña aseo e higiene, previene interrupciones, minimiza los 

riesgos de seguridad y mantiene un clima de aprendizaje positivo.  Estudiantes y padres pueden 

determinar los estándares de vestimenta y arreglo personal, previsto que cumplan con el codigo 
de vestimenta. 

Los estudiantes son el orgullo del distrito. Estudiantes que visten de manera ordenada y limpia 

ejemplifican ese orgullo. Las siguientes listas de vestimento incluyen artículos específicos 

considerados apropiado e inapropiado para la escuela. 

CÓDIGO DE VESTIR: NO PERMITIDO 

1. Camisas de resaque (muscle shirts), camisas de malla y camisetas cortadas.

2. Vestidos/Blusas/Camisetas - escotadas, sin hombros, tirantes de espagueti, transparentes,

con lazos, y tipo halter.

3. Camisetas sin mangas (Tank tops).

4. Vestimento descubiertas del torso, blusas de tubo, blusas cortas (ya sea que el estudiante

esté sentado o de pie o con el brazo levantado) incluso si está cubierto por otra prenda de

vestir como una blusa, un suéter o una chaqueta.

5. Pantalones holgados.

6. Pantalones rotos arriba de la rodilla que dejan ver la piel.

7. Pantalones caídos y overoles holgados.

8. Ropa demasiado grande durante el horario escolar normal.

9. Faldas o faldas short que miden menos de 3 pulgadas por encima de la rodilla no se

pueden usar sobre mallones o medias.

10. Shorts para ciclismo, shorts cortos, mallas y medias de rejilla.

11. Pijamas o prendas similares a pijamas.

12. Gabardinas y abrigos.

13. Capuchas usadas en el edificio.

14. Pañuelos (bandanas) y redecillas para el cabello.

15. Calzado que tenga puntas reforzadas con acero, plástico duro o materiales similares,

zapatos con patines/ruedas, pantuflas, chancletas, sandalias de playa u otros zapatos

abiertos que no tengan correas para asegurarlos.



16. Zapatos que son ruidosos o presentan un problema de seguridad.

17. Lentes de sol usados dentro del edificio (a menos que haya una excusa médica).

18. En el nivel de secundaria, peinado/color de cabello extravagante y maquillaje (incluido el

esmalte de uñas) que distrae, relacionado con pandillas o cultos.

19. En el nivel de primaria, maquillaje y uñas cosméticas.

20. En el nivel de primaria, peinado/color de cabello extravagante que distrae.

21. Imágenes, emblemas o escritos en ropa o accesorios que sean lascivos, ofensivos,

vulgares u obscenos; que anuncien o representar productos de tabaco, bebidas

alcohólicas, drogas o cualquier otra sustancia prohibida por FNCF (LEGAL); promover

la violencia o puede estar relacionado con padillas.

CÓDIGO DE VESTIR:  PERMITIDO 

1. Faldas y pantalones deben usarse a la cintura

2. Se debe usar ropa interior adecuada.

3. Se debe usar calzado en todo momento; las sandalias deben tener soporte para el talón.

4. Pantalones cortos para caminar, pantalón pesquero (bragas), vestidos, faldas cortas que

estén a tres pulgadas o menos por encima de la rodilla; faldas con una abertura/plisado

que no supere las 3 pulgadas por encima de la rodilla.

5. Camisas y blusas abotonadas (solo se pueden desabotonar dos botones de fábrica del

cuello).

6. Chaquetas, sudaderas y sudaderas con capucha según sea necesario.

7. Estudiantes de primaria en pre kínder - 2do grado pueden usar pantalones cortos.

8. Estudiantes de primaria pueden usar zapatos con luces.

9. Estudiantes de primaria pueden usar esmalte de uñas.

10. El cabello debe estar limpio, bien peinado y alejado de los ojos y la cara.

11. Los bigotes y el vello facial deben estar cuidadosamente recortados y arreglados.

UNIFORMES ESCOLARES 

Todas las escuelas primarias y secundarias tendrán uniforme escolar en su lugar.  Los uniformes 

de primaria consisten en una camisa estilo polo roja, u otro color designado y pantalones, 



pantalones cortos o faldas designados. Para los uniformes de las escuelas secundarias, consulte 

con el director de la escuela para conocer el color de la camisa y los pantalones. 

 

El director del campus determinará si el arreglo personal o la ropa del estudiante causan una 

interrupción, representan un peligro para la seguridad o afectan el entorno de aprendizaje.  

 

Si el director determina que el aseo o el atuendo de un estudiante infringe el código de 

vestimenta de la escuela, el estudiante tendrá una oportunidad para corregir el problema en la 

escuela y volver al salón de clases. Si el problema no se puede corregir en la escuela, el director 

trabajará con el estudiante y los padres para obtener un cambio de ropa aceptable para el 

estudiante de manera que minimice la pérdida de tiempo de instrucción. 

 

Las infracciones repetidas o graves pueden dar lugar a una medida disciplinaria más seria de 

acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 


