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Código de Vestimenta de Pampa ISD

Aplicación: 

Los maestros y administradores tienen la autoridad para hacer cumplir el código de 
vestimenta. Se apoyará todas las decisiones finales sobre la conveniencia de la escuela con 
los administradores del campus. 

Infracciones: 

Si un estudiante no cumple con el código de vestimenta, el director solicitará que el estudiante 
realice las correcciones correspondientes. Esto puede incluir cambios en la ropa de la escuela. 
Si el estudiante se niega a hacer las correcciones apropiadas, el padre/tutor será contactado 
para asistencia en haciendo las correcciones necesarias. Si el estudiante y los padres se 
niegan, el estudiante será asignado a suspensión por el resto del día o hasta que se solucione 
el problema en la escuela. Violaciones repetidas de vestuario resultará en acción disciplinaria 
más grave. En todos los casos, las medidas disciplinarias apropiadas se administrará 
conforme el código de conducta estudiantil. 

Requisitos: (Pre-K-12) 

Pelo:  

Deberá ser aseado, limpio y bien peinado.  No debe obstruir la visión del estudiante o una 
vista de la cara del estudiante. Si un peinado o el diseño provoca una interrupción significativa 
a la escuela y el ambiente de aprendizaje, el alumno será dirigido a cambiar el peinado o el 
diseño. El cabello debe estar de color natural.  Está prohibido hacer muescas en de las cejas. 

Ropa: 

Ropa no puede publicitar, condonar, representan o promover el uso de alcohol, tabaco, 
drogas, suicidio, muerte, racismo, intolerancia, violencia, temas de la banda, lenguaje vulgar u 
obsceno o temas que están relacionados con pandillas o sexual en la naturaleza.  Pura ropa está
prohibida a menos que la ropa no revelando que cumpla con el código de vestimenta se usa
por debajo.  Deben cubrir los agujeros ni lágrimas que revelan la piel por encima de la rodilla.
Ropa interior es necesaria y no será visible en cualquier momento.

Si las correas están gastadas, debe dimensionarse adecuadamente y no tener ninguna 
escritura inadecuada.  El submamario debe ser cubierto en todo momento, incluso cuando los 
brazos se levantan sobre la cabeza del alumno y cuando el estudiante está sentado.  Todas las 
prendas superiores deben tener mangas y se deben llevar de una manera que elimina la 
exposición del pecho masculino, o femenino escote, hombros, espalda, axilas, torso y ropa 
interior. La espalda de las camisas y tops vestido será no inferior a la parte superior de las 
axilas. 

Los pantalones deben ajustarse adecuadamente sobre las caderas. No se permitirá caída o 
embolsado con pantalones o pantalones cortos. Cintura en bandas no están permitidos si 
balanceo provoca el submamario ser descubierto.  Cuando usar leggings o pantalones de yoga, 
la parte más corta de pantalones cortos de un estudiante, faldas, shorts, vestidos y tops deben 
ser la longitud de la punta de los dedos estando. Shorts, faldas, shorts y vestidos deben ser la 
rodilla si no se usan polainas. En los grados PreK-3, se deben usar debajo de vestidos cortos. 

Sombreros, gorras, muñequeras, pañuelos, viseras, campanas u otra cubiertas no se pueden 
usar en el edificio de la escuela salvo en la cabeza aprobado ocasiones.  Abrigos largos o 
trenchcoats están prohibidos.  Pijamas no se puede usar en la escuela, a menos que para una 
pre-aprobación señalado evento.  No se permiten trajes de porristas que no cumplen con el 
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código de vestimenta para ser usado en la escuela excepto durante mítines de pep, en juegos, 
o durante actividades de Bravo designado. 

Zapatos: 

Deben ser usados en todo momento. Zapatos de casa no son aceptables.  Zapatos tenis 
correctamente equipados son necesarios para las clases de educación física, con la discreción 
del profesor de educación física. 

 

Joyería, Accesorios y Maquillaje:  

Todo piercing facial (para incluir lenguas) está prohibido para ambos sexos. Claro espaciadores 
para mantener la perforación son aceptables. Los alumnos pueden llevar piercings en las 
orejas.  Todos los tatuajes se deben cubrir en todo momento.  Cadenas y joyería con picos no 
se permiten en cualquier momento.  Contactos que alteran la apariencia normal de la pupila 
están prohibidos.  Gafas de sol o de otras gafas que no es por una razón médica está prohibido 
ser usado dentro de los edificios escolares.  No se permiten a los estudiantes a escribir 
demasiado sobre la piel o prendas de vestir. 

 

Actividades Extracurriculares:  

Programas extracurriculares pueden tener requisitos adicionales o directrices para los 
estudiantes que participan en esos programas. 

Asambleas Durante el Horario Escolar: código de vestimenta se aplicará. 

 

Información Adicional:  

Condiciones médicas, apoyadas por la documentación de un médico, o ciertas reconocieron 
creencias religiosas pueden calificar para una excepción a determinadas disposiciones del 
código de vestimenta. Sin embargo, las excepciones deberán recibir aprobación previa por el 
administrador del campus. Aseo y vestido para actividades especiales y extraescolares están 
bajo la dirección del principal (Prom, fiesta, graduación, viajes de campo, día del sombrero, 
etcetera.) Este código de vestido proporciona requisitos relativos a situaciones habituales pero 
no puede cubrir todos los estilos de vestido y situaciones específicas que puedan surgir. El 
distrito reserva el derecho de prohibir cualquier ropa o aseo personal estilo que la 
administración determine razonablemente que presentan un peligro de seguridad o la salud o 
causar interrupción substancial de distracción o interferencia con la general de la escuela 
operaciones. 

 

 

 

 

 


