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VIOLACION DEL CODIGO DE VESTIMENTA 
 
__Los estudiantes no pueden vestir ropa que denotan afiliación con pandillas (EC 35183). 
 
__No se permiten ropa y accesorios que anuncien, promocionen o enaltezcan drogas, alcohol o 
productos de tabaco, muestren lenguaje o símbolos vulgares o sexualmente sugestivo o denoten armas 
u otros medios de violencia. 
 
__El calzado debe de proteger los pies adecuadamente y no interferir con actividades escolares 
requeridas. Estudiantes preescolares hasta del quinto grado deben de calzar zapatos cerrados (no se 
permiten sandalias). 
 
__Los sombreros/gorras deben de quitarse mientras se está adentro de los edificios. 
 
__Los pantalones deben de tallar lo suficiente bien sin apoyo y el dobladillo no debe de arrastrarse en el 
suelo. 
 
__Los pantalones cortos y faldas deben de tener una longitud apropiada y proveer cubierto adecuado 
cuando la estudiante esté en diferentes posiciones o sentada o parada. 
 
__ No se permite ropa que esté cortada (cut-off), alterada, reveladora o transparente. 
 
__No se permiten blusas sin tirantes, tipo “tube” o camisetas sin mangas (incluyendo los que sean estilo 
“racer” por atrás), blusas escotadas o exponiendo el estómago, aún si se usan debajo de chaquetas u 
otras camisas. 
 
CONSECUENCIAS DE LA VIOLACION DEL CODIGO DE VESTIMENTA: 
 
____1era - Advertencia, cambio de ropa, documentación 
 
____2da -  Detención durante el almuerzo, cambio de ropa, se entrega copia de póliza al estudiante y se 
notifica al padre/guardián. 
 
____3era - Cambio de ropa, conferencia con padre o guardián/administrador de estudiantes para hacer 
un plan de acción correctiva. 
La administración es la autoridad final cuando surja una diferencia de opinión. Cuando ocurra la violación 
del código de vestimenta, se quiere que se corrija con el estudiante cambiándose de ropa traída de casa 
a la escuela o será requerido vestir con ropa que le provee la escuela. Violaciones continuas de las 
directrices de vestimenta se considerarán como un desafío y se le tratará como tal.  


