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Todas las blusas deben cubrir la 

sección media completa y extenderse 

más de la pretina del pantalón. 

Todas las camisetas de tirantes deben 

tener al menos dos pulgadas de tirante.  

Las blusas de tirante fino, de tubo, con 

espalda expuesta/vestidos, talle corto, 

y camisillas no son permitidas.  

Camisetas con logotipos ofensivos o 

imágenes (drogas, alcohol, armas, 

pandillas, blasfemia, etc.) no son 

permitidas.  

Camisetas que expongan el escote no 

son permitidas.  

Blusas de esquila y/o vestidos que no 

cumplan con el código de vestimenta 

no son permitidos.  

Vestidos, faldas, ranitas, y pantalones 

cortos deben extenderse más de la 

punta de los dedos cuando este de pie. 

Esto incluye pantalonetas atléticas de 

correr.  

Pantalones largos, cortos, y faldas 

deben ser vestidas a la cadera y 

ajustada. 

Pantalones licra y/o pantalones de 

ciclismo no son permitidos.  

Los huecos/rasgaduras en lugares 

inapropiados serán permitidos en 

ninguna prenda.  No puede haber 

huecos/rasgaduras en la ropa sobre la rodilla a menos que el estudiante use “leggins” o mallas por debajo.  

Trajes de una pieza/”catsuits” (de cuerpo entero) son prohibidos.  

En ningún momento la ropa interior debe estar visible.  

Zapatos deben ser usados en todo momento. Las Sandalias no son permitidas.  

Las gorras, sombreros, pañuelos, boinas, trapos para el pelo, anteojos de sol o cobertura en la cabeza no son 

permitidas dentro del edificio durante el día escolar. 

Las capuchas/sudaderas con gorro serán a discreción del maestro, pero los audífonos/auriculares bajo los 

gorros son prohibidos.  

La ropa de dormir no es permitida en la escuela. Esto incluye, pero no se limita a pijamas, pantalones de pijama, 

pantuflas, zapatos de dormir, y gorras de pelo. 

La administración escolar y el personal se reserva el derecho de hacer determinaciones acerca de la 

adecuación de la vestimenta del estudiante incluso si no está específicamente enlistada en el código de 

vestimenta. 


