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REGLAS PARA VESTIRSE Y PARA LA APARIENCIA
PERSONAL
Las reglas para la manera de vestirse han sido establecidas para enseñar hábitos de cómo lucir y
de higiene, prevenir el desorden y hacer mínimos los peligros de seguridad. Los alumnos y sus
padres pueden determinar como el alumno se va a vestir y lucir siempre que cumplan con lo
siguiente.
La administración de la escuela, con la ayuda del Comité para la Realización de los Objetivos de
la Escuela (C.P.O.C.), puede implementar un código sobre la manera de vestirse más estricto
para su escuela y puede decidir que la ropa usada por un alumno es inapropiada. La manera de
vestirse de los alumnos refleja la calidad de la escuela y afecta, por medio de la conducta del
alumno, el trabajo en el aula. Se espera que los alumnos se vistan y se arreglen de una manera
apropiada a las actividades escolares. El distrito prefiere que los alumnos no se pongan ropas o
prendas costosas y no es responsable de artículos perdidos o robados. Cualquier artículo de
vestir, prendas, decoración del cuerpo o peinado que sea de un estilo exagerado que cause
distracción o trastorno en la rutina normal de la escuela, será juzgado como inapropiado. La
decisión final sobre lo que se considera apropiado o no en la manera de vestirse será la de la
administración de la escuela. Los maestros/entrenadores/patrocinadores pueden definir qué
manera de vestirse es apropiada durante viajes o actividades relacionadas con la 40 escuela.
Ejemplos de artículos de vestir, prendas, decoraciones del cuerpo, o peinados, que se consideran
inapropiados y que no están aprobados incluyen a:
1. Sombreros, gorras o pañuelos excepto afuera en tiempo de frío.
2. Camisas sin mangas ni cuello (tank tops), o demasiado escotadas.
3. Ropa que ponga al descubierto el área de la cintura como los crop tops.
4. Prendas perforadas en el cuerpo que estén a la vista de los demás.
5. Pies descubiertos sin zapatos
6. Maquillaje excesivo o que cause distracción.
7. Ropa, prendas o partes del cuerpo que se vean que tengan de adorno lenguaje o símbolos
vulgares, dibujos provocativos, anuncios de tabaco, bebidas alcohólicas o drogas.
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8. Ropa o prendas con símbolos que causen distracción o demasiada atención.
9. Símbolos, emblemas, dibujos o lemas con significado racial.
10. Tatuajes visibles.
11. Símbolos de pandillas, palabras, números o lemas cortados en el pelo (provocativo e
inapropiado).
12. Ropa interior expuesta.
13. Espejuelos ahumados (a menos que sean ordenados por un médico).
14. Ropa transparente, provocativa o demasiado ceñida, como por ejemplo pantalones largos o
cortos de Spandex, faldas o vestidos demasiado ceñidos.
15. Ropa demasiado rota, como por ejemplo, pantalones "jeans."
16. Ropa usada de una manera que no es la indicada, como por ejemplo, al revés, la parte de
adelante para atrás.
17. Cualquier accesorio, artículo de ropa, pelado o peinado que la administración de la escuela
haya determinado que está relacionado con pandillas.
18. Vestidos, faldas, faldas divididas y pantalones cortos que no sean suficientemente largos para
mantener la dignidad y la modestia.
19. Pantalones cortos o regulares sin dobladillo.
20. Pantalones cortos con el dobladillo deshilachado (cut-offs), con la pierna demasiado ancha
(wind shorts), demasiado cortos, calzoncillos (boxer shorts), de educación física o de practicar
deportes, correr o montar bicicleta.
21. Ausencia de ropa interior apropiada.
22. Los niños no deben usar aretes
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