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Pautas del Código de Vestir 2022-2023
UNITED ISD

ESTUDIANTES DE PRIMARIA
Y SECUNDARIA

Colores autorizados: blanco, negro o azul 
marino sólido.
Estilos autorizados: blusas/camisas de mangas 
cortas o largas o vestidos con cuello (tipo polo 
o con botones). Las blusas/camisas con cuello 
de tortuga también están permitidas. 

ESTUDIANTES DE PRE 
KÍNDER A 12DO GRADO

Todas las camisas y blusas deben tener 
mangas y cubrir el abdomen.  Todas las 
prendas de vestir sugestivas o indecentes o 
que ocasionen distracción están prohibidas, 
incluyendo blusas sin manga/de tirantes, de 
cuello halter, de tubo, blusas con la espalda 
o el abdomen descubiertos y cualquier 
prenda de vestir transparente.

ESTUDIANTES DE 
PREPARATORIA

Colores y estilos autorizados: 
camisas, vestidos y blusas 
(incluyendo camisetas) de cualquier 
color, estampado o material.  Todas 
las camisas/blusas deben tener 
mangas y cubrir el abdomen.  

PRENDAS 
DE VESTIR 

SUPERIORES

PAUTAS DEL CÓDIGO DE VESTIR ADICIONALES PARA ESTUDIANTES DE PRE KÍNDER A 12DO GRADO
Además de los requisitos del código de vestir anteriores, los alumnos deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

ESTUDIANTES DE PRIMARIA
Y SECUNDARIA

Colores autorizados: caqui, azul marino o negro.
Estilos autorizados: Las prendas de vestir inferiores 
son pantalones, pantalones cortos, faldas, pantalones 
tipo mezclilla (jeggings), pantalones para correr 
(joggers), faldas pantalón, capris, pantalones 
ajustados, pantalones tipo cargo, tipo carpintero, 
de terciopelo, deportivos y jumpers.  Se permitirá 
el uso de mallas debajo de la ropa que cumpla 
con las especificaciones del código de vestir.  Las 
mallas deben ser solamente de color azul marino, 
negro o blanco sólido. No deben tener adornos.  
Los estudiantes de primaria y secundaria tienen 
autorizado usar pantalones de mezclilla los viernes.

ESTUDIANTES DE 
PREPARATORIA

Colores y estilos autorizados: 
pantalones, pantalones cortos, 
faldas, pantalones para correr 
(joggers), faldas pantalón, 
capris, pantalones ajustados, 
pantalones tipo cargo, tipo 
carpintero, pantalones 
tipo mezclilla (jeggings), 
de terciopelo, deportivos y 
jumpers – de cualquier color, 
estampado o material. 

                                                    prendas de vestir exteriores de cualquier color, estampado o material (es decir, suéteres, 
                                                    chaquetas, abrigos, sudaderas, suéteres de cuello V, de cuello redondo, chalecos y 
                                                    chaquetas oficiales) siempre y cuando se usen con un vestido, camisa, blusa, camiseta 
correspondiente a una escuela o blusa/camisa con cuello de tortuga.  Las prendas de vestir exteriores deben cumplir 
con las siguientes Pautas del Código de Vestir.  No se permitirá que los estudiantes usen ningún tipo de capucha, 
incluyendo capuchas de sudaderas, dentro de un edificio escolar.  Con el objetivo de resguardar la seguridad escolar, 
no se permite el uso de abrigos largos que lleguen a la mitad del muslo, incluyendo, pero sin limitarse a impermeables.  
Están prohibidas las prendas de vestir exteriores largas y pesadas, como abrigos e impermeables.  Cualquier prenda 
de vestir exterior debe ser del tamaño correcto en hombros, mangas y largo.  Las camisas, blusas y camisetas no se 
consideran prendas exteriores y no pueden ser usadas sobre las camisas/blusas autorizadas.  

                                                             CAMISETAS CORRESPONDIENTES A UNA ESCUELA: a los estudiantes de todos los grados se les permitirá
                                                                usar, cualquier día de la semana, camisetas (con o sin cuello) de su escuela/club/organización para mostrar su apoyo,         
                                                                con el nombre/mascota de la escuela, siempre y cuando la camiseta corresponda a la escuela a la que asisten.  La 
camiseta correspondiente a la escuela del estudiante (con o sin cuello) debe tener mangas.  Los alumnos también deben cumplir con los demás requisitos 
del código de vestir que se estipulan en el Código de Conducta del Estudiante y Manual del Estudiante. 

ESTUDIANTES DE PRE 
KÍNDER A 12DO GRADO
Todas las prendas de vestir inferiores deben 
tener la cremallera (zíper) y los botones 
completamente cerrados, deben ser de la 
medida correcta y no holgadas o apretadas.  
Las prendas deben ir a la cintura y no deben 
quedar holgadas.  No está permitido el uso 
de pantalones anchos u holgados, o prendas 
interiores tipo boxer/pantalones cortos 
elásticos pegados al cuerpo para practicar 
ciclismo, overoles o pantalones de piyama en 
la escuela.  Las prendas de vestir no deben 
quedar a más de 3 pulgadas arriba de la 
rodilla.  Las aberturas en las faldas no pueden 
quedar a más de 3 pulgadas arriba de la rodilla.  

ESTUDIANTES DE PRE 
KÍNDER A 12DO GRADO
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PRENDAS 
DE VESTIR 

INFERIORES

ESTUDIANTES DE PRE 
KÍNDER A 12DO GRADO

PRENDAS DE
VESTIR

EXTERIORES

ESTUDIANTES DE PRE 
KÍNDER A 12DO GRADO

1. El distrito prohíbe fotos, emblemas o palabras en las prendas de vestir que sean 
lascivos, ofensivos, vulgares u obscenos, que anuncien o representen productos 
de tabaco, propaganda política, armas/municiones, bebidas alcohólicas, drogas o 
cualquier otra sustancia prohibida de acuerdo con la política FNCF (LEGAL). 
2. Están prohibidos los parches indecentes/inapropiados, escritos o dibujos en prendas 
de vestir, bolsos, bolsas, mochilas, pertenencias personales o en el cuerpo.  También 
están prohibidas las prendas de vestir y accesorios con propaganda inapropiada o 
frases que sean lascivas, ofensivas, vulgares, obscenas o difamatorias (es decir, bebidas 
alcohólicas, sexo, tabaco, política, drogas, pandillas, armas/municiones, etc.).
3. No se permite usar o llevar a la escuela ningún tipo de accesorios para la cabeza (es 
decir, sombreros, gorras, pañoletas, pañuelos, paliacates), a menos que sean aprobados 
por el director escolar debido a una ocasión especial, programa o a menos que exista 
una justificación médica o religiosa.  
4. No se permiten prendas de vestir rotas. 
5. No se permite el uso de lentes de sol en edificios escolares.

6. Se recomienda el uso de cinturones, pero no se requiere. 
7. Están prohibidas las piezas de joyería/accesorios en diferentes perforaciones del 
cuerpo.  Las perforaciones en las orejas son aceptables.  No se permite el uso de placas 
dentales decorativas. 
8. Los estudiantes deben cubrir las partes privadas del cuerpo al usar ropa interior 
apropiada.  La ropa interior no debe estar visible. 
9. Todos los tatuajes expuestos/visibles deben cubrirse en todo momento. 
10. No se permite el uso de cadenas colgantes.  Esto incluye cadenas atadas a billeteras, 
bolsas, calzado y mochilas. 
11. El distrito prohíbe atuendos relacionados con pandillas o atuendos que el director 
escolar o persona asignada determine están relacionados con una pandilla o que, con 
una probabilidad razonable, se consideraría que están relacionados con una pandilla. 

CALZADO                                                       El uso de calzado con suela es obligatorio.  Está prohibido que los estudiantes usen pantuflas, 
                                                      botas/zapatos con punta de fierro, zapatos de tacón alto y zapatos con patines (zapatos con 
llantas).  El uso de zapatos que constituyan un peligro/riesgo (para la clase de educación física o el uso de escaleras, etc.) podría 
ser prohibido por la escuela (es decir, chanclas deportivas, chancletas, zapatos descubiertos del frente o del talón, crocs, etc.).


