
 

Parte de arriba:  
Camisas estilo polo y camisas patrocinadas por la escuela 
SOLAMENTE. Los estudiantes usarán una camisa tipo polo de color 
sólido (sin logotipos) o una camisa patrocinada por la escuela en TODO 
momento. No se permiten logotipos en ninguna parte de la camiseta. 
Las camisas tipo polo pueden ser de cualquier color sólido. 
 

Restricciones de las camisas:  
Deben quedar perfectamente y no ser demasiado grandes o demasiado 
pequeñas. Las mangas largas no pueden exceder por debajo de la 
muñeca cuando los brazos se sostienen a los lados y se extienden por 
debajo de la cintura. Los polos se definen como camisas con cuello y 
mangas. Todas las camisas deben ser de colores sólidos y los hombros 
deben estar cubiertos. 
 

Color sólido significa:  
Sin gráficos, diseños, imágenes, números, eslóganes o logotipos. Las 
camisas y blusas deben cubrir todo el escote sin material transparente. 
NO se permitirá ropa excesivamente ajustada. No se debe mostrar el 
abdomen o la piel de la parte trasera cuando el estudiante está de pie o 
sentado. TODAS las camisas deben usarse según lo previsto. No 
pueden ser amarrados, rasgados o alterados de ninguna manera. 

 
Partes de abajo:  
Todas las partes de abajo (pantalones, jeans, capris, shorts o faldas 
deben ser de color sólido; no se permiten partes de abajo/faldas blancas 
o rosadas) deben ser de color caqui, marrón, gris, negro, verde o azul, 
sin rasgaduras, rasgaduras, agujeros ni deshilachados. de cualquier 
tipo. Deben usarse en la cintura (según la estatua del estado) con un 
cinturón, de apariencia prolija, sin palabras, bordados, diseños, y deben 
estar sin desgarros, rasgaduras, deshilachados ni agujeros. No se debe 
mostrar el abdomen o la piel de la parte trasera cuando el estudiante 
está de pie o sentado. No se permitirán pantalones, faldas y vestidos 
excesivamente ajustados. No se permiten pantalones cortos / 
pantalones deportivos, de nailon, tejidos, con la excepción de la clase 
de gimnasia. 
 

• Al igual que los pantalones, los pantalones cortos se deben 
usar en la cintura (según la ley estatal) con un cinturón y no 
deben ser más cortos de 1 pulgada por encima de la rodilla (se 
prefieren las bermudas o los pantalones cortos para caminar). 
Se pueden usar pantalones/pantalones cortos estilo cargo. No 
se permitirán pantalones cortos o capris excesivamente 
ajustados. 

• Se pueden usar vestidos y faldas y los hombros deben estar 
cubiertos. Los vestidos y las faldas deben usarse por debajo de 
la rodilla o más largos. 
 

Calzado: 
• SÓLO se permiten zapatos con correa en el talón o espalda 

cerrada (no se permiten crocs, chanclas, chancletas, sandalias, 
zapatos de dormitorio y/o pantuflas) 
 

Educación Física: 
• Los shorts/pantalones atléticos, de nailon o tejidos están 

permitidos en la clase de gimnasia. Los estudiantes pueden 
comprar equipo de educación física patrocinado por la escuela 
o usar pantalones cortos en colores sólidos oscuros. Los 
pantalones cortos deben ser de la mitad del muslo a la rodilla y 
de color sólido. Las camisetas deben ser de un solo color (no 
blancas). Se requiere calzado apropiado 
(tenis/atléticos/zapatillas deportivas). Los estudiantes que no 
cambian para la clase de educación física reciben un cero (0% 
F) en su libro de calificaciones para el día. 
 

Prendas de abrigo (sudaderas lisas / suéteres / 
chaquetas / abrigos): 

• Todos los suéteres y chaquetas deben cerrarse o 
abotonarse o ser una prenda exterior patrocinada por la 
escuela. 

• Los estudiantes deben usar prendas apropiadas según el 
código de vestimenta debajo de toda la ropa exterior. No se 
permiten mantas, pijamas, albornoces, zapatillas o zapatos 
de dormitorio. 

•  Sombreros / Capuchas / Sudaderas con capucha / 
Artículos para la cabeza: No se permiten sombreros, 
cubiertas para la cabeza o turbantes completos en ningún 
momento durante el día escolar, a menos que el director 
indique lo contrario. 

• No se usarán pañuelos para ningún propósito. Además, no 
se permiten lazos para el cabello flexibles de gran tamaño. 
 

Artículos específicamente NO permitidos: 
 No se deben usar medias, jeggings o calzas en la escuela solos o 
debajo de cualquier ropa. No se permiten cortes, pijamas, spandex, 
pantalones de chándal o pantalones de yoga. 
 

Artículos que deben mantenerse fuera de la vista, 
sin sonido ni luces intermitentes:  
Auriculares, audífonos, audífonos, teléfonos celulares, parlantes, así 
como cualquier otro dispositivo electrónico externo/doméstico. 

• Se les puede pedir a los estudiantes y se les requiere que 
entreguen cualquier dispositivo electrónico que se vea, 
escuche o luz intermitente. 

 

Aviso para los padres:  
No entregar un artículo cuando se le solicite puede considerarse un 
acto de desafío. Tenga en cuenta que cualquier/toda la propiedad 
personal será devuelta a los padres. 
 

Consecuencias del código de vestimenta: 
1ra ofensa: advertencia, cambio de ropa, contacto con los padres 
2da ofensa: cambio de ropa, contacto con los padres, ABC/ISS 
3ra ofensa: cambio de ropa, contacto con los padres y discreción 
administrativa 

La administración es responsable de tomar las 
decisiones finales con respecto a los reglamentos y 
acciones diciplinarias. 



 


