
 

Visión escolar: 100% de éxito estudiantil 
Misión de la escuela: Proporcionar una experiencia de aprendizaje equitativa para todos los estudiantes y prepararlos para la escuela secundaria, 

la universidad, la carrera y la vida. 

Oak Grove Middle School 
1370 South Belcher Road  

Clearwater, FL 33764 

(727) 524-4430 
Estimado Padre / Tutor, 

 

Nuestro Equipo Administrativo está aprovechando esta oportunidad para brindarle una actualización 

sobre nuestro código de vestimenta que está de acuerdo con las pautas impresas en el Código de Conducta 

del Estudiante. Siga estas pautas cuando haga sus compras escolares. 

Evite los siguientes estilos: 

• Cualquier falda y minifalda ajustada (lápiz, maxi, faldas de burbujas, alta / baja, etc.) 

• Tops / camisas / blusas con escotes demasiado grandes que exponen los hombros o los tirantes del 

sostén 

• No se permiten camisetas sin mangas, camisetas con cuello en V o blusas escotadas 

• Tops con tirantes finos, incluso si están ocultos por una chaqueta que normalmente permanece 

desabrochada y se cae del hombro dejando al descubierto los tirantes 

• Tops que no cubren completamente el abdomen incluso con los brazos levantados y cuando están 

sentados 

• Ver a través de la parte superior 

• Leggings como pantalones, a menos que estén cubiertos por pantalones cortos o faldas que no 

caigan más de tres pulgadas por encima de la rodilla. 

• Ropa tipo leotardo / spandex ajustada a la forma 

• Pantalones cortos / faldas / vestidos que midan menos de tres pulgadas por encima de la rodilla 

• Pijamas y zapatos de casa 

• Jeans o pantalones con agujeros por encima de la rodilla. 

• No se permiten sombreros, pañuelos, etc. 

• Pantalones usados debajo de la línea de la cintura o caídos 

• Ropa interior / calzoncillos expuestos 

Consecuencias específicas de la ropa interior expuesta y los pantalones caídos: 

• Primera advertencia 

• Segundo: el estudiante no es elegible para participar en ninguna actividad extracurricular por un 

período que no exceda los 5 días. 

• Tercero: el estudiante recibirá una suspensión en la escuela que no excederá de tres días, no 

extracurricular por 30 días 

En general: 

• Oak Grove promueve y enfatiza la moderación en la vestimenta y apariencia / aseo. 

• La ropa y / o el arreglo personal deben promover un ambiente educativo positivo que no distraiga 

el aprendizaje. 

• No se debe usar ropa con blasfemias, imágenes violentas, frases sexuales, relaciones con 

pandillas, referencias a drogas / alcohol, etc. 

Consecuencias por cualquier violación del código de vestimenta: 

• Se requerirá que el estudiante cambie. Si el estudiante no tiene un cambio de ropa, los padres 

deberán proporcionar un cambio de ropa. Se enviará al estudiante a la suspensión escolar hasta 

que se le proporcione la ropa adecuada. 

• Violación excesiva (desafío): acción administrativa 

Los teléfonos / dispositivos electrónicos deben mantenerse en su mochila durante el horario escolar. 

• Si el estudiante es sorprendido con el teléfono celular afuera, los padres deben recojer el teléfono 

en la oficina principal. 

• Violación excesiva (desafío): acción administrativa 


