
Vestimenta 

El código de vestimenta del distrito se establece para enseñar aseo e higiene, disciplina, prevenir 
interrupciones, evitar peligros de seguridad y enseñar respeto a la autoridad. Un estudiante debe vestirse y 
arreglarse de una manera que es limpia y ordenada, y que no va a ser un peligro para la salud o la 
seguridad para sí mismo u otros. Se espera que los estudiantes para promover la buena ciudadanía en sus 
normas de vestimenta y aseo. Los estudiantes deben mantener su pelo, barba y bigote bien peinado. 

 

El Distrito prohíbe cualquier ropa o arreglo personal que, a juicio del director, puede esperarse 
razonablemente causar la interrupción o interferencia con las operaciones normales de la escuela. El 
estudiante y los padres pueden determinar los estándares de vestir y de aseo personal del estudiante, 
siempre y cuando cumplan con el código de vestimenta del distrito. 

 

Los estudiantes no están autorizados a usar: 
1. Vestimenta que revele extremadamente el cuerpo: 

(a) Que enseñen el estomago 
(b) Sin tirantes o revelando la espalda 
(c) Camisetas sin mangas 
(d) Pantalones  donde la piel se puede ver a través de un área deshilachada, desgarro o con 
agujeros 
(e) Shorts y minifaldas. 

(1) Faldas o vestidos para niñas son apropiados si no son más que 

      3 pulgadas arriba de la rodilla, incluidas posibles cortes en el dobladillo. 

(2) son apropiadas pantalones cortos si no están más de 5 pulgadas arriba de la rodilla. 

 

SI EN CASO DE QUE TENGAN ALGUNA DUDA, NO LO USE. 

 
(f) Los uniformes de porristas solo son apropiados para las actividades antes del partido 

(“Pep Rally”) y en los partidos, no en los salones ni pasillos. 
(g) Shorts de material que se adhiera al cuerpo, de gimnasia y mallas no serán permitidos a 

menos que se usen por debajo de la ropa permitida por la escuela 
*Los pantalones deportivos (pants) solo son apropiados debajo de ropa apropiada para la escuela. 

 2. Las manifestaciones en el cuerpo, (tatuajes-permanentes o temporales) o las demostraciones, 
en la vestimenta, que  
tengan escritos o dibujos representando o promoviendo: 

(a) Gestos o lenguaje obsceno/sugestivo. 
(b) Drogas, alcohol o tabaco. 
(c) Violencia 
(d) Actividades de pandilla 

 

3. Gorras, sombreros, pañuelos, gorras de nylon para el pelo, durante el horario regular de clases y en 
cualquier evento escolar no deportivo, realizado en el interior de las instalaciones de la escuela (ej. 
conciertos, banquetes, etc.), en eventos atléticos. Los estudiantes podrán usar accesorios en la cabeza en 
eventos deportivos siempre y cuando no cubra las orejas. 

4. Lentes de sol dentro del edificio (a menos que sea recetado por un médico 

5. Aretes (hombres) 

6. Objetos de perforación corporal (“piercing”) (con excepción de aretes en las mujeres). 

7. Pañuelos, paños de limpieza o trapos en la escuela o en actividades escolares. 

8. Pantalones por debajo de la línea de la cintura. (caídos) 

9. Cadenas en la billetera, correas de cadena o joyería con púas. 

10. Abrigos largos o guardapolvos. 



 

Una camisa de la escuela apropiada debe ser usada bajo todo desgaste externo. 

 

Camisetas de las niñas deben caer por lo menos una pulgada por debajo de la cintura, ya sea de pie o 
sentado. Camisetas de los muchachos que están por debajo de la parte inferior de los glúteos deben estar 
por dentro. 

 

Si se usa una cinta, que debe ser usado a través de los lazos de la correa y se abrocha en todo momento. 
Los cinturones deben ser de longitud apropiada y no pueden ser más anchas que las presillas. Los 
cinturones no pueden tener clavos de metal, clavos u otros adornos que podrían ser percibidas como un 
peligro.  

 

Los estudiantes asignados al campus PASS están obligados a adherirse a los estándares más estrictos de 
vestimenta y aseo. 

 

Un estudiante asignado a asistir a la escuela alternativa disciplina (PASS) deberán llevar: 

1. Una camisa de manga larga de color gris dentro de los pantalones en todo momento, 

2. Los pantalones de color caqui, único color moreno, que son del tamaño correcto del estudiante, con un cinturón 
(liso negro o marrón). 

    No hay diseños o decoraciones están permitidas en la camisa, los pantalones, o un cinturón, 

3. Los cordones de los zapatos negros o zapatos (de color blanco principal), negro o blanco (sin colorantes). 

 

 

PASS aseo normas: 

Los estudiantes deben tener su corte de pelo por encima del cuello o en una cola de caballo en todo momento. El 
pelo debe ser cortado encima de las cejas y el cabello de color debe ser el color original del estudiante tenía cuando 
se inscriba en el PASS. 

 

Bigotes, barbas o barbas de chivo y patillas deben estar bien recortados y los estudiantes deben tener una ordenada 

 apariencia. 

 

Si la directora determina que la vestimenta o apariencia del estudiante viola el código de vestimenta, el estudiante 
puede dar la oportunidad de corregir el problema en la escuela. Si no se corrige, el estudiante será asignado a ISS 
durante el resto del día o hasta que se solucione el problema. Incidencias repetidas se pueden resultar en disciplina 
más grave. 

 

El director, en cooperación con el patrocinador o entrenador, puede regular el vestuario y arreglo de los estudiantes 
que participan en una actividad extracurricular. 

 

Las normas antes mencionadas tienen el propósito de promover los valores de la comunidad y mejorar un ambiente 
seguro y ordenado, y no deberán infringir las creencias religiosas de cualquier individuo o la libertad de expresión 
protegida. 

 

Código de vestimenta opcional estándar para los grados K-4 

Los estudiantes en los grados K-4 pueden optar a participar en el Código de Vestimenta Estándar. El código de 
vestimenta estándar es una camisa estilo polo (blanco, rojo, azul real, azul marino o gris) con caqui, pantalones 
cortos o pantalones negros o azul marino. Las niñas también pueden añadir puentes o faldas. También se pide a los 
estudiantes a llevar zapatos de tenis u otros zapatos cerrados. Se aplicarán todos los otros requisitos (longitud, 
flacidez, etc.) desde el código de vestimenta ISD París. 
 


