
La vestimenta y apariencia (Todos los grados) 

El código de vestimenta del distrito se establece para enseñar aseo e higiene, prevenir 

interrupciones y minimizar riesgos de seguridad. Los estudiantes y padres pueden determinar 

el vestido personal del estudiante y normas de aseo personal, siempre que cumplan con lo 

siguiente:

El código de vestimenta del distrito se establece para enseñar aseo e 

higiene, prevenir interrupciones y minimizar riesgos de seguridad. Los estudiantes y padres pueden determinar el vestido personal 

del estudiante y normas de aseo personal, siempre que cumplan con lo siguiente:

El aspecto general de los estudiantes debe ser de tal naturaleza como para no interferir con el programa de instrucción o atraer la 

atención indebida. 

se prohibirá cualquier tipo de ropa o el peinado, que, en opinión del director o de su designado / a, tiende a distraer o causar un estudiante 

se convierta en una influencia perturbadora o tiende a poner en peligro la salud o la seguridad de los estudiantes. 

La ropa debe cubrir adecuadamente el cuerpo. Los estudiantes no deben usar ropa que es sin mangas, apretada, suelta, reveladora, muy 

floja, o corto.

Ejemplos de ropa inaceptable de acuerdo con esta directriz incluyen pantalones de spandex o medias, minifaldas, camisetas sin mangas, la ropa sin espalda, 

jeans o pantalones con agujeros (comprados en la tienda o deliberadamente Made) donde la piel está mostrando encima de las copas de rodilla o diafragma. 

(Tops Midriff son las que revelan la piel desnuda.) Todas las tapas deben ser de longitud suficiente para evitar la exposición de la piel desnuda durante las 

actividades diarias normales. Uno puede determinar si una blusa o camisa es de una longitud suficiente haciendo que el niño levante sus manos 

completamente extendidas sobre su cabeza. Si la piel muestra, la prenda es demasiado corto.

• Los estudiantes no pueden usar prendas con mensajes visuales o escritos que sean susceptibles de causar interrupción 

material o sustancial al ambiente escolar. o Los ejemplos de tales prohibida visual o mensajes escritos incluyen, pero no se limitan a, las 

drogas, alcohol, tabaco, armas, violencia, lenguaje vulgar u obsceno o imágenes, falta de respeto a la bandera de Estados Unidos, y / o 

insultos de raza, religión, género o etnia.

• Las palabras o símbolos no pueden aparecer a través del asiento de los pantalones. 

• Shorts, faldas y vestidos no deben ser más cortos que la parte superior de la rodilla incluyendo cualquier rendijas. 

• Los tatuajes deben estar cubiertos en todo momento. 

• Los estudiantes tienen prohibido el uso de ropa que normalmente se usa para fines deportivos. 

• Un estudiante tiene prohibido el uso de cualquier forma de vestido, tener un tatuaje, o accesorio que los identifique 

con un grupo o secta o simboliza las creencias de un grupo de este tipo. 

• La ropa debe ser usado con ropa interior adecuada en todo momento. 

• Prendas interiores deben ser usados de una manera tal que no sea visible. 

• Si prenda exterior es ver a través o abierto en la parte delantera, prendas interiores deben cumplir con el código de vestimenta. 

• Se espera que la limpieza del cuerpo de todos los estudiantes. 



 • El cabello debe estar limpio y bien peinado. No debe ser de estilo de cualquier manera que atrae la atención indebida.

• Zapatos apropiados para la escuela deben ser usados en todo momento y no deben presentar un peligro para la seguridad o la salud. 

• Se prohíben los zapatos y zapatillas de casa. 

• Se prohíben los zapatos que atraen la atención indebida. 

• Ningún tipo de gorra, sombrero, pañuelo, pañuelo, o una cinta puede ser usado en cualquier momento durante el día escolar. 

• Las excepciones serían una gorra o sombrero que es una parte de un uniforme en una actividad escolar o una cubierta para la cabeza 

desgastada por razones religiosas o razones médicas. 

• aretes están permitidos, pero está prohibida toda otra joyería piercing del cuerpo. 

• Gafas de sol no deben ser usados en los edificios escolares sin la aprobación de la enfermera. 

Estas directrices están en efecto en toda la propiedad escolar incluyendo el transporte escolar y las actividades relacionadas con la escuela. Estudiantes 

Información Vestido código adicional que participan en temas especiales o actividades relacionadas con la escuela, tales como actividades extracurriculares o 

de UIL u otras funciones especiales, pueden tener un vestido diferente o de aseo personal requerido o permitido por el patrocinador, entrenador, maestro o la 

administración.

Se requiere que todos los estudiantes se adhieran a la vestimenta del distrito y las directrices de aseo personal, así como las directrices 

adicionales desarrollados y aprobados por el campus. Se permitirán excepciones por razones médicas o religiosas de buena fe.

Los estudiantes que violen estas normas pueden ser eliminados o excluidos de la actividad durante un período determinado por los 

directores o patrocinador y pueden estar sujetos a otras medidas disciplinarias. 

Un estudiante que se encuentre en violación del código de vestimenta en primer lugar se permitió a corregirlo mediante (1) el cambio en la ropa 

diferente si está disponible en la escuela, o (2) llamar a su padre o tutor para que él o ella un cambio de ropa. Si el estudiante se niega a 

cambiar su ropa o no puede ponerse en contacto con alguien que él o ella llevar una muda de ropa que él o ella permanecerá en la sala de la 

ISS el resto del día.

Violaciónes y las consecuencias se aplicarán a la preparación y penetra bien. 

VIOLACIÓnes reiteradas del Código de vestido será considera un comportamiento desafiante e INSUBORDINACIÓN. 

Si el director determina que el arreglo o la ropa de un estudiante viola el código de vestimenta de la escuela, se le dará al estudiante la 

oportunidad de corregir el problema en la escuela. Si no se corrige, el estudiante puede ser asignado a suspensión dentro de la escuela por 

el resto del día, hasta que el problema se corrige, o hasta que un padre o su designado traiga un cambio de ropa aceptable a la escuela. 

Incidencias repetidas se pueden resultar en disciplina más grave en concordancia con el Código de Conducta del Estudiante.

Si el director determina que el arreglo o la ropa de un estudiante viola el código de vestimenta de la escuela, se le dará al estudiante la 

oportunidad de corregir el problema en la escuela. Si no se corrige, el estudiante puede ser asignado a suspensión dentro de la escuela por 

el resto del día, hasta que el problema se corrige, o hasta que un padre o su designado traiga un cambio de ropa aceptable a la escuela. 

Incidencias repetidas se pueden resultar en disciplina más grave en concordancia con el Código de Conducta del Estudiante.


