VESTIMENTA ESTUDIANTIL
Se espera que todos los/las estudiantes de Kinder al octavo grado que asisten a las escuelas del Distrito se vistan
en el atuendo escolar estándar apropiado. Es la responsabilidad de los padres de asegurar conformidad con el
código de vestimenta. Todos los estudiantes que asisten a las escuelas del Distrito debe vestirse de acuerdo con el
código de vestimenta.
Todos los/las estudiantes deben usar ropa escolar estándar. La ropa no puede ser alterada en la manera que
incluya, y no limitado a, aperturas y bastillas desbaratadas. La ropa escolar estándar debe ser:
♦ Para Niños:
♦ Camisas blancas, grises, verde oscuro, azul marino o rosa bajito con cuello que caiga. No logotipos o
etiquetas que sean visibles en la camisa. Esto puede incluir, pero no limitad a camisa tipo “polo” o camisa
de vestir.
♦ Pantalones o pantalones cortos azul marino o caqui solidó. No logotipos, etiquetas, o bolsillos en los
pantalones o pantalones cortos. No pantalones o pantalones cortos de mezclilla, pantalones cargo (con
bolsas a los lados), pantalones deportivos (sudor, suéter), pantalones de material elástico (licra).
♦ Para Niñas:
♦ Camisas blancas, grises, verde oscuro, azul marino o rosa bajito con cuello que caiga. No logotipos o
etiquetas que sean visibles en la camisa. Esto puede incluir, pero no limitado a camisa tipo “polo” o camisa
de vestir.
♦ Pantalones, pantalones cortos, shorts faldas, faldas, jumpers, pantalones capri (3/4 de largo), overoles azul
marino o caqui solidó. No logotipos o etiquetas que sean visibles. No pantalones, pantalones cortos de
mezclilla, pantalones cargo (con bolsas grandes), pantalones deportivos (sudor, suéter) o pantalones de
material elástico (licra).
♦ Artículos adicionales pueden ser agregados a la ropa escolar estándar durante el año escolar como aprobado
por la Mesa Directiva.
♦ Ropa externa debe ser usada afuera a como lo indique el clima. Se debe quitar en el salón. A la discreción de
el/la maestro/a, si el salón está frió, los/las estudiantes pueden dejarse puesta la ropa externa. Los/las
estudiantes pueden usar chamarras y suéteres como ropa externa. Chamarras de diferentes colores, dibujos y
símbolos son aceptables mientras sean apropiadas y no tengan relación con pandillas. Chamarras costosas no
son aconsejadas, ya que la escuela no es responsable por daños, si se pierde o la roban. Esta ropa no puede ser
más de un tamaño más grande que el tamaño usado por el estudiante. Los/las estudiantes no pueden usar
chamarras de franela ni sombreros.
♦ Ropa suelta o grande no es aceptable y es prohibida. La ropa no debe ser más de un (1) tamaño más grande,
para permitir el crecimiento de un (1) año. Arrastrar la ropa no es permitido. Los pantalones deben estar a la
cintura y no arrástralos en el piso. Los pantalones cortos no deben ser más cortos que la mitad del muslo ni
más largos de la parte de abajo de la rodilla. Las faldas no deben ser más cortas que la mitad del muslo.
♦ Cinturones (si los usan) deben ser negros, café, o azul marino y no pueden ser más de un (1) tamaño más
grande que la cintura. Cinturones deben ser usados a la cintura y no pueden colgar bajo la cintura. Cinturones
y hebillas deben ser sencillos sin diseños ni logotipos.
♦ Camisas y blusas deben estar fajadas todo el tiempo.
♦ Pantalones y faldas muy cortos, o faldas con aberturas no son permitidos.
♦ La ropa interior no se debe ver. Camisetas y turtlenecks (cuello alto) puesto bajo una polo o blusa deben ser
de los colores de las camisas del uniforme (blanca, gris, verde oscuro, azul marino y rosa bajito).
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♦ Por razones de seguridad, los/las estudiantes son aconsejados a usar zapatos cerrados. Los/las estudiantes
deben usar zapatos apropiados para las clases de educación física, como tenis. Sandalias no son permitidas.
♦ Cualquier ropa, botón, joya, o cualquier otro accesorio demasiado grande, que contenga mensajes vulgares,
indecentes, o simplemente mensajes o imágenes ofensivas, o que muestre imágenes de armas, drogas,
violencia, alcohol, latas del aerosol, en referencia a o identificando afiliación con gangas, ofensivos racial o
éticamente son estrictamente prohibido.
♦ Los/las estudiantes no podrán mostrar tatuajes, disfraces o color artificial en el cabello u ojos o peinados que
crean una interrupción.
Los/las estudiantes no podrán usar perforaciones faciales, incluyendo pero no
limitado a la nariz, labios, cejas o cadenas, picos o cualquier otro tipo de joyería filosa mientras en funciones
patrocinados por la escuela.
Los/las estudiantes no vestido según el código de vestimenta del Distrito puede ser ofrecido el uso de ropa escolar
estándar por el día, o los padres serán contactados para traer la ropa correcta. Los/las estudiantes que
repetitivamente faltan de vestirse según el código de vestimenta puede ser sujeto a acciones disciplinarias como lo
indique el Manual de Póliza del Distrito. Los/las estudiantes que niegan vestirse según el código de vestimenta
será proveído información para inscripción alternativa en una escuela vecina fuera del Distrito, según a los
procedimientos de colocación administrativos puesto en el Manual de Póliza del Distrito.
Ningún estudiante será sujeto a disciplina por falta de cumplir con éste código de vestimenta si la razón es
económica. Bajo circunstancias extremas, la escuela trabajará con las familias para ubicar asistencia para el
estudiante para poder proveerle uniformes.
Estudiantes nuevos al Distrito, tienen una (1) semana para comprar ropa escolar estándar. Durante ese periodo de
tiempo, la escuela puede donarle el uso de un (1) uniforme por estudiante.
En ocasiones, el/la director/a puede permitir un día “dress up” cuando los/las estudiantes pueden usar ropa que no
sea la ropa escolar estándar. Esto será solamente en ocasiones especiales. Los/las estudiantes y los padres serán
notificados antes de ese día.
Otros Uniformes
Camisas especiales que son dadas como incentivo o que son para grupos escolares, tal como coro, consejo
estudiantil, etc. se pueden usar con la aprobación de el/la director/a del edificio.
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