
Código de vestimenta de los estudiantes 

Los estudiantes deberán observar modestia, comportamiento apropiado y pulcritud en la vestimenta y 

apariencia personal. Cualquier ropa, cosméticos, tatuajes, joyas, lentes de contacto, cabello o estilo de 

estos no se debe usar, ni se permite ser usado en la escuela o en actividades patrocinadas o relacionadas 

con la escuela si es una influencia perturbadora e/o interfiere con los fines de dichas clases o actividades. 

Las siguientes regulaciones con respecto a la vestimenta y el aseo se consideran necesarias para cumplir 

con los requisitos anteriores para una apariencia personal adecuada y para evitar la interrupción de las 

actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela: 

Los estudiantes de pre-kínder, primaria y secundaria deben seguir el código de vestimenta de sus escuelas 

asignadas. Los estudiantes pueden usar polos de cualquier color. 

Pieza de Ropa Estilos permitidos Comentarios especiales 

 

 

Camisas/blusas/suéteres 

 

• Camisa de manga corta o larga 

• Suéter / sudadera 

• Cuello alto y cuello alto simulado 

• Sin escote visible 

• Todas las capas múltiples deben apegarse al código de  

vestimenta. 

• Sin licra u otro material elástico 

• No se permiten camisetas sin mangas ni tirantes delgados 

• Todas las camisetas deben extenderse por debajo de la línea 

de la cadera 

• No material transparente 

 

 

 

Pantalones / Shorts / 

Capris 

 

• Pantalones plisados o lisos. Los 

pantalones tipo Capris deben tocar la 

rótula o debajo. 

• Se permiten pantalones cortos a no 

más de 2 ”por encima de la rodilla 

• Todos los pantalones deben llevarse por encima del nivel de 

la cadera (no caídos) 

• Sin agujeros y sin piel que se vea por encima de la rodilla 

• Si se usan cinturones, deben usarse dentro de las presillas del 

cinturón en todo momento y en el tamaño apropiado 

• Sin tachuelas, clavos u otros adornos excesivos en los 

cinturones 

• Debe tener un dobladillo adecuado en la parte inferior 

• No se permiten pijamas, calentadores, pantalones para 

ejercicio o pantalones para el viento 

 

Faldas / Vestidos 

• El dobladillo de la falda o el plisado 

no debe estar a más de 2 ”por encima 

de la rodilla. 

• Los vestidos deben tener mangas 

• Debe tener un dobladillo adecuado en la parte inferior 

• Sin escote revelador (vestidos)  

• Los leggings y mallas solo se pueden usar debajo de las faldas 

siempre que se cumplan las pautas para las faldas 

 

Ropa para exteriores 

 • Sudadera 

• Sudadera con capucha/gorro 

• Chaqueta, abrigo, rompevientos 

• Chaqueta patrocinada por la escuela 

• Los gorros/capuchas no se pueden usar en el edificio escolar 

• No se permiten gabardinas 

• Sin sombreros 

 

Calzado 

• Se debe usar zapatos en todo 

momento en la escuela 

• Los estudiantes de preparatoria 

pueden usar sandalias deportivas con 

calcetines. 

• No zapatos de casa (zapatos sin suela) 

• No zapatos con ruedas 

• Todos los estudiantes deben usar zapatos deportivos cerrados 

para la educación física. 

 

Cabello 

• Pulcramente arreglado 

• No se pueden exhibir estilos de cabello antinaturales, ni símbolos o cortes de cabello que hagan 

referencia a pandillas, si interfiere con el ambiente educativo según lo determinado por la 

administración de la escuela. 

 

 

Otros 

• Se prohíbe la ropa, las joyas o los tatuajes que muestren o anuncien sustancias controladas, como 

alcohol, tabaco o drogas, o que sean lascivas y ofensivas u obscenas (relacionadas con el uso de armas, 

drogas o alcohol). 

• No se permite ropa relacionada con pandillas ni nada que pueda ser alusivo a una afiliación similar a 

una pandilla, incluso si no es a propósito 

□ No cadenas, ni pañuelos amarrados 

• Toda la ropa debe quedar apropiadamente, no demasiado ajustada o grande. 

Los administradores escolares tendrán un criterio final y completo sobre todos los asuntos relacionados con la 

interpretación del código de vestimenta. No están permitidos los asuntos relacionados con la apariencia y la vestimenta 

que no estén específicamente cubiertos en el código de vestimenta y que interrumpan el proceso educativo. 


