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Código de vestir en la Escuela Comunitaria
La ropa apropiada para la escuela comunitaria se definen a continuación:
1. Pantalón negro, gris, caqui o de mezclilla o pantalones cortos hasta la rodilla o faldas.
2. La Camisa/playera asignado de escuela. Las chaquetas o sudaderas NO deben ser usados dentro
de las aulas/clases. Los estudiantes pueden usar una camisa de manga larga, sólido, blanco, negro
o gris bajo la camisa/playera asignada.
3. Chaquetas o sudaderas blancas, negras o grises sólidos pueden ser usados cuando estén fuera de
la aula/clase.
El vestido y arreglo de los estudiantes no deberá representar problemas potenciales para la salud o los
problemas de seguridad o causar interrupciones. Ropa inadecuada para la escuela comunitaria incluye lo
siguiente:
1. Gorras, accesorios para la cabeza, chamarras /sudaderas con gorro.
2. Pantalones o camisas excesivamente holgados o flojos y pantalones colgando bajo la cintura.
3. Letras de pandillas/grafiti o en “Old English” en la ropa, propiedad escolar, trabajo escolar, etc.
4. Correas colgando o hebillas de la correa con iniciales.
5. 5.Exhibir colores, incluyendo:
• pañuelos;
• ropa que sea toda del mismo color, o predominantemente roja o azul;
• cintas de colores para los zapatos reflejando afiliación pandillera ;
• hacer señas pandilleras;
• apodos
• tatuajes relacionados con pandillas
6. Ropa reveladora o sexualmente explícita— camisas o tops escotados o mostrando la espalda,
faldas o pantalones cortitos, ropa transparente, etc.
7. Joyería en exceso, pulseras, gargantillas o correas de picos, etc.
8. Si algún artículo no mencionado en esta lista se vuelve un problema, también será considerado
como inapropiado.
La primera ofensa resultará en la confiscación del artículo y le será devuelto al estudiante al final
del día. Violaciones repetidas resultarán en entregar el artículo a un administrador para ser
entregado al padre o tutor.
Hemos leído, entendido, y estamos de acuerdo en respetar y obedecer el código de vestimenta arriba
mencionado.
Firma del estudiante _________________________________________ Fecha ____________________
Firma del Padre o tutor _______________________________________ Fecha ____________________
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