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LUCY REDE FRANCO MIDDLE SCHOOL 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
  

__________________________________________________________________ 
 

DEFINICIONES 

➢ El código de vestimenta es un conjunto de reglas, a menudo escritas, con respecto a la ropa. 

 

PROPÓSITO 

El código de vestimenta se establece para enseñar aseo e higiene, inculcar disciplina, prevenir 

interrupciones, evitar riesgos de seguridad y enseñar respeto por la autoridad.  

 

DIRECTIRZES GENERALES 

Los estudiantes deben estar vestidos y arreglados de una manera que sea limpia y ordenada y que 

no sea un peligro para la salud o la seguridad para ellos mismos o para otros. Se prohíbe la ropa o 

el aseo que, a juicio del director, se pueda esperar razonablemente que causen interrupciones o 

interferencias con las operaciones normales de la escuela. [Consulte el modo estándar de vestimenta]. 

 

Ejemplos de ropa inaceptable: 

➢ Ropa con imágenes, emblemas, escritos o eslóganes que sean lascivos, ofensivos, vulgares, 

obscenos, provocativos o que transmitan mensajes de odio o mensajes raciales, religiosos 

o étnicamente degradantes. 

➢ Prendas de vestir o accesorios que representen productos de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas 

o cualquier otra sustancia peligrosa, prohibida o controlada. 

➢ Vestimenta o aseo que identifica, condona, representa o promueve a un estudiante como 

parte de un grupo no autorizado, como una pandilla u otro grupo delictivo.  

➢ Ropa o accesorios que promuevan la violencia, armas, bombas, actos ilegales o cualquier 

cosa que pueda interpretarse como provocativa u ofensiva o que distraiga del entorno de 

aprendizaje, según lo determine el director. 

➢ Vestimenta de dormitorio (pijamas, pantuflas, etc.). 

➢ Ropa que es demasiado ajustada o reveladora (es decir el área del ombligo, pecho, muslos)  

como spandex / lycra a menos que se use con un vestido, falda o túnica (usando estándares 

que se aplican a pantalones cortos, faldas y skorts). 

➢ Pantalones cortos, vestido, faldas / skorts que no están a la distancia de la rodilla. 

➢ Ropa interior visible. 
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MODO ESTÁNDAR DE VESTIMENTA 

➢ Camisa / playera: 

-Camisa estilo polo o playera cualquier tono de azul. 

➢ Pantalón sin agujeros: 

-Mezclilla o khaki color azul, negro o café. 

➢ Los vestidos, faldas y skorts están permitidos siempre y cuando estén a la altura de la rodilla. 

➢ Polos, camisetas/playeras manga corta o larga son aceptables. 

➢ Se prohíben las camisas de cuello en V de corte bajo, camisas escotadas o ‘tops’ que revelen el 

área abdominal  o el escote.  

➢ Las chanclas no están permitidas; los tacones no deben exceder 1/2 pulgada de altura. 

 

GENERAL 

➢ Las gorras, viseras o sombreros no se pueden usar dentro del edificio a menos que sean parte 

de una actividad patrocinada por la escuela. 

➢ El cabello debe estar limpio y bien arreglado.  

➢ Las gafas de sol están permitidas dentro del edificio cuando son prescritas por un médico. Se 

requiere una nota del médico o padre / tutor y antes se deben hacer arreglos con el maestro / o 

la administración. 

➢ Se recomiendan máscaras faciales (cubrebocas). Evite el uso de cubrebocas que distraigan del 

proceso del aprendizaje.  

 

PIERCINGS / PERFORACIONES CORPORALES 

➢ Aparte de las orejas, (límite de una por oreja), no se permiten aretes corporales excesivos o 

aquellos que distraigan del proceso de aprendizaje. 

   

IDENTIFICACIÓN (ID) 

➢ Todos los estudiantes siempre deben usar su identificación con foto (ID) durante el día escolar 

y en los viajes patrocinados por la escuela, en un lugar visible (es decir, en la camiseta o colgando 

de un acollador). 

➢ Los estudiantes que no tengan su ID deberán presentarse a la dirección para obtener un 

comprobante temporal. 

➢ La detención en la hora de comida (recreo) se asigna a los estudiantes sin una identificación 

(ID).  

➢ El padre / tutor traerá la identificación a la escuela cuando el estudiante la olvide. 

➢ Los estudiantes que no pueden encontrar / proporcionar su identificación con foto (es decir, la 

perdieron) o el pase de pasillo (hall pass) pueden obtener un reemplazo por una tarifa de  

$0.72 *. 

➢ Aunque el pase de pasillo (hall pass) no es parte del código de vestimenta, es algo que los 

estudiantes deben tener cada vez que salen de clase. 
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*Política de la mesa directiva (FP Local) / LEGAL 

Exención de tarifas: Una vez que el director/distrito recibe una prueba confiable de que un 

estudiante y su padre o tutor no pueden pagar una tarifa o depósito requerido por la escuela, dicha 

tarifa o depósito no se aplicará. Dicho estudiante y su padre o tutor deben presentar evidencia de su 

incapacidad para pagar al director del plantel, quien determinará la elegibilidad para una exención de 

tarifas.   

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

El director, en cooperación con el patrocinador, entrenador u otra persona a cargo de una actividad 

extracurricular, puede regular la vestimenta y el aseo de los estudiantes que participan en la 

actividad. Los estudiantes que violen los estándares de vestimenta y aseo establecidos para dicha 

actividad pueden ser eliminados o excluidos de la actividad por un período determinado por el 

director o los patrocinadores y pueden estar sujetos a otras medidas disciplinarias, según lo 

especificado en el Código de Conducta estudiantil.  

 

NOTA 

Cuando el director determina que el aseo o la ropa de un estudiante viola el código de vestimenta 

de la escuela, el estudiante tendrá la oportunidad de corregir el problema en la escuela. Si no se 

corrige, un padre, tutor o persona designada deberá traer un cambio de ropa aceptable a la escuela. 

Las ofensas repetidas pueden resultar en una acción disciplinaria más grave de acuerdo con el 

Código de Conducta estudiantil.  

 

 

 

 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/1010?filter=FP

