Código de vestimenta
2021-2022
Comentarios e interpretaciones especiales
Artículo

Vestido aceptable

Camisas, blusas

Las camisas / blusas pueden
ser:
• Se requieren mangas en las
prendas de niño

Los estudiantes tienen prohibido usar camisas / blusas que:
• Las camisas sin mangas para niñas deben tener 3 de ancho sin que se vea la
ropa interior.
• Anuncie alcohol, drogas, tabaco, lo oculto, pandillas, palabras inapropiadas o
imágenes lascivas.
• Son prendas transparentes o con agujeros
• Tener blusas de tubo, blusas sin mangas, tirantes finos, medias camisetas,
camisetas sin mangas, camisetas sin mangas, blusas cortas, escotadas o
cualquier camisa que permita que se vea el ombligo o el sostén. Cualquier
camisa / blusa que no llegue a la cintura o que exponga el abdomen mientras
está de pie, caminando o sentada, debe usarse con una camiseta interior que le
quede por dentro. La espalda de los estudiantes no puede mostrarse sentada o
de pie.

Pantalones

Los pantalones / pantalones de
vestir aceptables deben ser del
tamaño apropiado y usarse en
la cintura. Los agujeros pueden
estar en la punta de los dedos y
por debajo. Los pantalones /
leggings de yoga se pueden
usar con una camisa más larga
que llegue a la punta de los
dedos

Los siguientes no son aceptables:
• Ser excesivamente largo, grande o hundido por debajo de la línea de la cadera
o dejar que se vea la ropa interior.
• Ser demasiado grande, holgado.

Pantalones cortos Longitud de
la punta de los dedos de los
pantalones cortos. Los
siguientes no son aceptables:
Vestidos, faldas pantalón,
faldas Longitud del vestido punta del dedo Lo siguiente no
es aceptable:
Zapatos

Pantalones cortos Longitud de
la punta de los dedos de los
pantalones cortos. Los
siguientes no son aceptables:
Vestidos, faldas pantalón, faldas
Longitud del vestido - punta del
dedo Lo siguiente no es
aceptable:
Se deben usar zapatos en todo
momento. Los zapatos deben
ser apropiados para las
actividades curriculares y cocurriculares identificadas.

Pantalones cortos Longitud de la punta de los dedos de los pantalones cortos.
Los siguientes no son aceptables:

Cabello, vello facial El vello
debe ser de un color natural,
limpio y bien arreglado.
Joyas Se pueden usar aretes,
joyas para el cabello, relojes,
pulseras, anillos y collares que
no sean un peligro para la
seguridad o un material o una
interrupción sustancial. Lo
siguiente no es aceptable:
Los uniformes generales
aprobados por la escuela para
educación física,
manifestaciones de ánimo, etc.
se pueden usar solo durante la
clase o actividad para la que
están aprobados.

Cabello, vello facial El vello
debe ser de un color natural,
limpio y bien arreglado.
Joyas Se pueden usar aretes,
joyas para el cabello, relojes,
pulseras, anillos y collares que
no sean un peligro para la
seguridad o un material o una
interrupción sustancial. Lo
siguiente no es aceptable:
Los uniformes generales
aprobados por la escuela para
educación física,
manifestaciones de ánimo, etc.
se pueden usar solo durante la
clase o actividad para la que
están aprobados.

Cabello, vello facial El vello debe ser de un color natural, limpio y bien arreglado.

Vestidos, faldas pantalón, faldas Longitud del vestido - punta del dedo Lo
siguiente no es aceptable:
Los siguientes no son aceptables:
• Zapatos de casa
•
Zapatillas
• Zapatos con ruedas

Joyas Se pueden usar aretes, joyas para el cabello, relojes, pulseras, anillos y
collares que no sean un peligro para la seguridad o un material o una
interrupción sustancial. Lo siguiente no es aceptable:

Los uniformes generales aprobados por la escuela para educación física,
manifestaciones de ánimo, etc. se pueden usar solo durante la clase o actividad
para la que están aprobados.

