
GUÍA DE CODIGO DE VESTIMENTA
A T R AV É S  D E  L A U N I F O R M I D A D ,  T O D AV Í A H AY  U N A O P O R T U N I D A D  PA R A Q U E  L A 
I N D I V I D U A L I D A D  B R I L L E .  



Sueteres / Chaquetas 
 
•  De un solo color 
•  Debe llevarlo encima de 

una camisa con cuello, 
aprobada. 

•  Cuello V 
•  Cuello redondo 
•  Chaqueta suéter 
•  El tamaño del logo no     

excede de 1 ½” 
•  Ningún ropa con capucha 

Blusas
Camisas / Blusas 


•  De un solo color
•  Rectas, camisa con cuello 

abotonado, cuello de tortuga 
•  Mangas largas o cortas
•  Estilo Polo (el tamaño del 

logo no excede de 1/12”)
•  No camisetas (T-shirts)
 

No se permite llevar la ropa con capucha al dentro del edificio.



Pantalones
Pantalones/Shorts/Faldas/Pantalones Capri/Vestidos
 
•  De un solo color: Khaki, Negro o Azul Marino  
•  No jeans, pantalones de yoga o ropa de tela mezclilla.  
•  Frente plisado o pleno 
•  Abrochado a la cintura 
•  Deben de usarlos en la cadera o más alta 
•  Shorts y faldas no deben de ser más cortos que 2” arriba de las rodillas 
•  Se permite llevar pantalones cortos  debajo las faldas siempre y cuando 

no se vean. Los pantalones cortos deben de ser del color negro o azul 
marino. 

 

Se permite llevar leggings y medias debajo de una falda aprobada.  
Leggings no se considera pantalones. 



Cinturones (requeridos por los grados 3-8) 

 
•  Sin logo 
•  Cualquier color 
•  Hecho de tela o cuero 
•  Requerido para todos los pantalones / 

pantalones cortos hechos con trabillas 
(se excluyen cinturillas elástivas) 

 

Zapatos y Accesorios
Zapatos 
 
•  De cualquier color 
•  Zapatos cerrados 
 
 

Los articulos siguientes no tienen restricciones, pero caso individuos pueden 
estar sujetos a escrutino por razones de seguridad y protección: medias, leggings, 
calcetines, botas. 



Se les permite a los estudiantes vestirse diferente en algunas ocasiones 
especiales, como los días de las fotos y los días del espiritu escolar. Estos días 
seran anunciados y las siguientes reglas aplican. 

La ropa con capucha esta prohida todos los días, inclusivos los días especiales.

Días con vestimenta especial

•  Faldas / pantalones cortos no deben de ser 
más de 2” encima de las rodillas y deben de 
ser usadas en la cadera.


•  Las camisas deben de tener mangas, no 

debe de mostrar el escote, y no debe ser 
pegadas al cuerpo. Las camisas deben de 
ser largas para meterse en las pantalones.  


•  Las pantalones deben de ser usadas en la 
cadera. 

Las restricciones siguientes se aplican a la ropa 
para los días especiales.

•  No puede ser ropa pegada a la cuerpo ni 

transparente. 


•  Se prohibe la ropa deportiva (sudaderas, 
shorts de baloncesto jerseys, etc.)  a menos 
que sea nuestro uniforme del equipo, 
llevado por un jugador a la dirección del 
entrenedor.



•  El uso de un botón, el brazalete u otro 
acceseorio para el ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión de lo dispuesto por la 
ley,  a menos que los botones,  brazaletas u 
otros accesorios signifiquen o estén 
relacionados con pandillas,  membercía a 
pandillas o actividades de pandillas;  grupos 
de odio; expresiones obscenas o profanas; 
etc.  (El director o su designado/a tomará la 
determinación oficial de la adecuación de 
los botones y otra expresión de la oral) 




Excepciones
Ningún estudiante será considerado no conforme con la política de vestimenta 
del uniforme en las siguientes casos:

•  Usar el uniforme de una organización juveníl 
reconocida a nivel nacional, tales como los “Boy 
Scouts” o las “Girls Scouts” en los días de reuniones 
regulares. 


•  Usar el uniforme de JROTC u otros programas 
militares que requieren días de uniformes


•  Usar modificaciones del uniforme especificadas en 

una exención obtenida del distrito por un padre o 
tutor.

	



•  Sombreros,  gorros,  pañuelos,  trapos de 
cabeza, trapos “doo”,  bandanas, muñequeras u 
otras cubiertas de cabeza. (ciertas costumbres 
religiosas son permitidas por la aprobación 
de la administración de la escuela) 

•  Pantalones,  faldas,  camisas,  vestidos,  shorts 
que sean de mezclilla,  o tela de jeans 

•  Pantalones y camisas de gran tamaño 
•  Overoles y monos 
•  Pantalones sudaderas / trajes sudaderas/ 

trajes de correr /trajes de calentamiento / 
shorts deportivos 

•  Knit,  Nylon, Spandex, pantalones corto de 
bicicleta o del gimnasio 

Ropa Prohibida
La siguiente vestimenta o estilos de vestir están estrictamente prohibidos, mientras este 
en la escuela, o mientras asista a evetos deportivos u otros actividades patrocinados por 
la escuela durante el día escolar:  

•  Camisas sin mangas, blusas tubo., blusas de midriff, 
camisas con tiras espaguettis 

•  Blusas que tienen volantes
•  Camisas hechas de tela que brilla
•  Camisettas (T-Shirts) o camisettas altas
•  Lentes de Sol
•  Pijamas
•  Chanclas / zapatillas / sandalias / pies descalzo / 

dedos de pie expuestos
•  Heelies, Wheelies (zapatos con ruedas)
•  Ropa o accesorios que llevan groserias, dichos  o 

dibujos odiosos.
•  Ropa o accesorios que promoven el uso de alcohol/ 

tobacco o drogas.



•  Vestidos y camisas que se pegan al cuerpo 
•  Ropa que lleva simbolos o letras de 

sociedades secretos,  fraternidades,  
hermandades de mujeres 

•  Sin rulos,  peines,  peinatas o clips de 
comsetología 

•  Los calzoncillos visibles,  tangas,  sostenes,  
camisoles u otra ropa considerada ropa 
interior.  

•  Ropa alterada por cortes,  hendiduras,  
agujeros o cualquiera manera que expone el 
piel .  

Ropa prohibido continuado
La siguiente vestimenta o estilos de vestir están estrictamente prohibidos, mientras esté 
en la escuela, o mientras asista a evetos deportivos u otros actividades patrocinados por 
la escuela durante el día escolar:  

Cualquier ropa que el director o 
designado  considera inapropriado o 
disruptivo al ambiente aducativo será 
prohibido. 



•  Pantalones debajo la cintura o de “flacidez”
•  Dientes desmontables (a menos que sea requerido 

por un dentista)
•  Fundas o colmillos dentales que cubran los dientes

	


