Vestido y Aseo (Todos los Niveles de Primaria)
El código de vestimenta del distrito se estableció para enseñar aseo e higiene, prevenir
interrupciones y minimizar los riesgos de seguridad. Los estudiantes y los padres pueden
determinar las normas personales de vestimenta y aseo del estudiante, siempre que cumplan
con lo siguiente:
Permitido
Permitido

Artículos


Colores sólidos (Caqui, Azul Marino,
Negro, Marrón, Blanco o Gris)



Pantalones delanteros plisados o planos



Pantalones capri o
recortados para mujer



Colores sólidos (Caqui, Azul Marino,
Negro, Marrón, Blanco, Gris)



Parte superior de la rodilla o más larga

Faldas



Colores sólidos (Caqui, Azul
Marino, Negro, Marrón,
Blanco, Gris)

Trajes



Parte superior de la rodilla o
más larga, pliegues,
aberturas o dobladas en la
curva de la rodilla o debajo
de ella

Pantalones

Pantalones
Cortos

Vestidos



NoNo
Permitido
Permitido
Mezclilla con agujeros de
cualquier tipo, trajes,
pantalones de cadera,
pantalones deportivos,
pantalones caídos pantalones
de pijama, spandex, broches
o remaches



Los recortes, pantalones cortos de
gimnasio



Pantalones cortos con cualquier
tipo de dobladillo deshilachado



Ropa de cadera, ajustado,
mezclilla, spandex, o de corte
bajo



Camisetas

Camisas sólidas polo con cuello



Camisa de La Vega permitida en
cualquier día

Blusas



Camisa polo con cuello o vestido,
manga larga o corta



Camisetas deportivas, camisetas sin
mangas,



Debe estar metido si es más
largo que la longitud de la punta
del dedo
Logotipo de la universidad con cuello
permitido en cualquier día



Halter, camisetas de tubo,
camisetas



Letras, imagenes o diseños



Camisa de cuadros, sin broches,
remaches, cierres

Cuellos de
Tortuga




No más de 2 botones deshechos



Logotipos visibles no más de 3
pulgadas de alto

EXCEPCIONES: Ropa de la universidad designada por la escuela según lo aprobado por la Administración
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Artículos

Cinturones

Calzado

Medias



Si los pantalones / pantalones
cortos tienen trabillas, debe usar
cinturón



Hebillas de cinturón de gran
tamaño o hebillas con
gráficas



Debe ser negro o marron o el
mismo color que los pantalones

•

Sin correas de cadena



Zapatos, botas, zapatos de
vestir, zapatos cerrados,
sandalias con una correa
trasera, zapatos deportivos



Chanclas, zapatos de casa,



Zapatillas de dormitorio,
deportivas



Zapatos deportivos siempre que los
cordones de los zapatos combinen

•

Sandalias, sandalias de
ducha,



Colores sólidos (Caqui, Azul
Marino, Negro, Marrón,
Blanco, Gris) Debe ser de
color sólido

••



Los colores solidos o el
diseño deben coincidir

Calentadores
de piernas,
Tacones más altos
que 3
leggings
vestido con
pulgadassin
de un
altura
código de vestimenta,
jersey o falda, no se
permiten los patrones



Color sólido preferido; La camisa
o top con código de vestimenta
aprobado debe usarse debajo de
suéteres o chaquetas

•

Chaquetas largas de caulquier
tipo



Se aceptan chaquetas escolares
con letras chaquetas/abrigos
longitud de la punta del dedo
solamente
Sudaderas o sudaderas de color
liso, longitud del dedo o más
corta



Sudaderas de gran tamaño

•

La parte superior
aprobada se debe usar
debajo de la sudadera
o sudadera con
capucha



Sombreros, gorras, trapos,
pañuelos, toboganes, sudaderas,
cubiertas para la cabeza o gafas de
sol están permitidos

Malas

Abrigos
Chaquetas
Suéteres

Suéteres
Sudaderas
con
Capucha
Artículos
Para la Cabeza
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No Permitido

Permitido





Las sudaderas deben
permanecer fuera de la cabeza
en la escuela en todo momento
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VESTIDO Y ASEO INACEPTABLE

Aseo

Vestido



Cualquier peinado que no sea
limpio, limpio y bien arreglado



Ropa ajustada o reveladora
(transparente)



Cualquier peinado que distrae



Ropa con rendijas, rasgaduras o
agujeros



Bordes expuestos o deshilachados en
la ropa



Ropa interior visible



Vestir sin ropa interior adecuada.



Joyas grandes o que distraen,
incluyendo aretes



Sudaderas /Sudadera con capucha
permanecerán fuera de la cabeza
dentro del edificio



Peinados relacionados con pandillas,
diseños de cabello o cejas recortadas



El vello facial debe estar bien cuidado,
limpio y no una distracción



Piezas bucales cosméticas (Grills)



Zapatillas de skate



Maquillaje que distrae (lápiz labial negro,
delineador de ojos extremadamente
pesado)



Ninguna joyería que requiera
perforaciones en el cuerpo



Cadenas (es decir, en carteras, collares y
cinturas)



No se permite camuflaje



Los pantalones caídos



Tatuajes expuestos



Si el director determina que el aseo o la vestimenta de un estudiante viola el código de
vestimenta de la escuela, se le dará al estudiante la oportunidad de corregir el problema en la
escuela. Si no se corrige, el estudiante puede ser asignado a una suspensión dentro de la
escuela por el resto del día, hasta que se corrija el problema.



Las ofensas repetidas pueden resultar en una acción disciplinaria más seria de acuerdo con el
Código de Conducta del Estudiante.
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