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CÓDIGO DE VESTIR 

 El propósito de este código de vestimenta es que los estudiantes tomen conciencia de: 
 

1) Adecuación: La ropa debe cumplir con las expectativas para el entorno social. Por 

ejemplo, los siguientes entornos requieren diverso vestido: traje informal en casa vs. 

atuendo escolar informal vs. ropa de trabajo profesional. Es el deseo de la comunidad para 

preparar a los estudiantes para un gran futuro mediante el desarrollo de un sentido de 

vestimenta. 

2) Seguridad y El Clima Escolar:Algunas vestimentas como zapatos, colores, frases y 

logotipos presentan cuestiones de seguridad física o expresan lealtad a grupos que crea un 

ambiente hostil. Es el deseo de la comunidad para establecer un ambiente escolar seguro y 

pacífico para mejorar la experiencia educativa 

3) El Carácter Es importante que los alumnos desarrollen el sentido de que su ropa refleja 

en su carácter. La ropa que es sugerente y / o contengan palabras o frases de naturaleza 

vulgar o sugerente un impacto negativo en su carácter tanto por asociación y asimilación. 

Es el deseo de la comunidad para preparar a los estudiantes para un gran 

futuro,desarrollando su sentido de juicio moral adecuada. 

Las siguientes reglas son recomendaciones que abordan la idoneidad para el clima ambiente social 

de la escuela, la seguridad y la escuela, y la personalidad del estudiante.  
 

Tema K-8 9-12 

Zapatos 
(Propósito: 

Seguridad) 

● No zapatos sin talón 

● Sandalias deben tener correas en el 

talón 

● No zapatos de tacón alto, botas o 

cuñas de tacón alto (zapatos planos 

solamente) 

● No zapatillas (zapatos sin suela 

dura, diseñados principalmente 

para el desgaste de ocio en el 

hogar) 

● No pantuflas (zapatos sin suela 

dura, diseñados principalmente para 

el desgaste de ocio en el hogar) 

Sombreros 
 

(Propósito: 

seguridad de los 

estudiantes y la 

adecuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sombreros, gorros, capuchas de 

chaquetas: 

● Puede ser usado al aire 

libre 

● Solo puede tener el 

logo de la escuela 

● Pueden ser los colores 

de la escuela ,negro, blanco o gris 

sólidos 

o colores de la escuela 

▪ AU - rojo, blanco y azul 

▪ WF - verde 

▪ WU - púrpura 

● Deben ser usados 

apropiadamente (facturas adelante) 

● No debe tener la 

escritura inapropiado en el exterior, 

el interior, o bajo el proyecto de ley 

Sombreros: gorros, capuchas de 

chaqueta: 

● Se pueden usar al aire 

libre 

● Solo puede tener el 

logo de la escuela 

● Pueden ser los colores 

de la escuela, negro, blanco o gris 

sólidos 

o colores de la escuela 

▪ AU - rojo, blanco y azul 

▪ WF - verde 

▪ WU - púrpura 

● Deben ser usados 

apropiadamente (facturas adelante) 

● No debe tener la 

escritura inapropiado en el exterior, 

el interior, o bajo el proyecto de ley 

Maquillaje 
(Finalidad: 

Adecuación y 

Carácter) 

● K-5 - no se 

conforman 

● 6, 7, 8 - tono 

natural 

En Adultos apropiado maquillaje es 

aceptable 
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Los pantalones 

y shorts 
(Finalidad: 

Adecuación y 

Carácter) 

● Pantalones se llevan con ropa 

interior no se muestra y no excesiva 

flacidez 

● K-5 No hay agujeros que no sean el 

desgaste natural en las rodillas 

● 6 -8  No hay agujeros o ver a través 

deshilacha 

● No hay pajama bottoms 

● Pantalones cortos 

o Mínimo 4”  entrepierna 

● Pantalones se llevan con ropa interior 

no se muestra y no excesiva flacidez 

● Sin agujeros o ver a través deshilacha  

● No hay pijama Bottoms 

● Pantalones cortos 

o Mínimo 4" desde entrepierna 

Faldas 

Vestidos 
(Finalidad: 

Adecuación y 

Personaje) 

● Faldas, y la longitud de los vestidos 

son más cortos que la mitad del 

muslo 

● Faldas, y la longitud de los vestidos 

son más cortos que la mitad del 

muslo 

Las 

blusas 

Camisetas 
 

(Finalidad: 

Adecuación y 

Carácter) 

● Midriff y baja de la espalda deben 

estar cubiertos 

● Sin tirantes, camisetas sin mangas o 

blusas de tubo  

● Las camisas deben tener tirantes y 

mangas, tanto en los hombros 

● Anchura de la correa: correas de la 

ropa interior debe ser cubierta por 

completo 

● No hay ropa interior expuesta 

● Agujeros de los brazos no deben ser 

excesivas  

● Sin hendidura expuesta 

● Sin ver a través de redes o tapas neta 

● La ropa interior no pueden ser 

usados como prendas exteriores 

● Midriff y baja de la espalda deben 

estar cobertura 

● Sin tirantes, camisetas sin mangas o 

blusas de tubo  

● Las camisas deben tener tirantes y 

mangas, tanto en los hombros 

● Anchura de la correa: correas de la 

ropa interior deben estar cubiertos 

por completo 

● No hay ropa interior expuesta 

● Agujeros de los brazos no deben ser 

excesivas  

● Sin hendidura expuesta 

● Sin ver a través o tapas neta 

La ropa interior no puede ser usado 

como prendas exteriores 

idioma 

Logos 

Imágenes 

cuadrilla de 

Afiliación 
 

 

(Finalidad: 

Adecuación, 

seguridad y 

carácter) 

 

 

 

 

idioma 

Logos 

Imágenes 

cuadrilla 

Afiliación 

● Vestimenta no podrá ser usada que 

tiene un estilo, color, logotipo, o una 

frase que es: 

o con connotaciones sexuales 

o degradantes a la integridad de 

una individuales o grupos 

o Advocates étnica, religiosa, de 

género o perjuicio 

o promueva o representa el 

alcohol, tabaco, drogas, sexo, 

etc. 

o Identifica grupos de vecinos o 

bandas conocidas (El distrito se 

comunicará con las autoridades 

policiales para actualizar 

prendas relacionadas con 

pandillas como sea necesario) 

o No camisas rojas , marrón, o 

camisas azules solidos 

● Vestimenta no se permite usar que 

tiene un estilo, logotipo, o una frase 

que es: 

o con connotaciones sexuales 

o degradantes para la integridad 

de un individuo o grupos 

o Advocates étnica, religiosa, o el 

prejuicio de género 

o promueva o representa alcohol, 

tabaco, drogas, sexo, etc. 

o Identifica grupos de vecinos o 

bandas conocidas (El distrito se 

comunicará con las autoridades 

policiales para actualizar 

prendas relacionadas con 

pandillas como sea necesario) 

o No camisas rojas, marrones, 

azules solidos 

o No pantalones de color rojo o 

marrón 
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o no pantalones de color rojo o 

marrón 

 

Colores 
 

(Propósito : 

cultivo positivo 

y Seguridad) 

● No ropa  de colores sólidos rojo, 

azul o de otro tipo que promueve la 

afiliación con los colores de 

pandillas conocidas (en AU azul y 

rojo se puede llevar para el 

beneficio o la promoción del evento 

de la escuela o la escuela) 

● no ropa de colores sólidos rojo, azul 

o otras prendas de vestir de color que 

promueve la afiliación con colores 

conocidos de pandillas 

Joyería 
 

(Finalidad: 

Adecuación y 

seguridad) 

● Joyería y perforaciones no debe 

crear un riesgo de seguridad para las 

actividades en la escuela, según lo 

determinado por un oficial de la 

escuela 

● no perforaciones facial, excepto en 

los oídos 

● joyería no debe crear peligro en las 

actividades en la escuela, según lo 

determinado por un oficial de la 

escuela 

● No perforaciones facial en cejas, 

labios, área de la boca o lengua. 

Perforación de la nariz debe limitarse 

a pequeñas protuberancias que se 

encuentra a ras con el lado de la nariz 

Cabello 
 

(Finalidad: 

Adecuación y 

Carácter) 

● Cortes de pelo o peinados que 

distraen de la misión educativa de la 

escuela están prohibidos (es decir, 

diseños, símbolos o mensajes que 

promuevan los prejuicios, la 

degradación, la afiliación a pandillas 

o drogas) 

● solamente se permite colores  

naturales  

● se prohíben cortes de pelo o peinados 

que distraen de la misión educativa 

de la escuela (es decir, diseños, 

símbolos o mensajes que promueven 

el prejuicio, la degradación, la 

afiliación a pandillas o drogas)  

 

Aplicación: los padres y todos los empleados de la escuela son responsables de supervisar la 

vestimenta del estudiante. Directores de Escuelas, Directores de Aprendizaje, Administradores de 

la Academia, consejeros y / o maestros tomarán acciones / disciplinaria correctiva apropiada para 

cualquier violaciónes del código de vestimenta por encima o apropiado de la vestimenta. 
 


