
Información del Código de Vestimento 

  

Lista de Ropa Aceptable 
El Código de Vestimento no permite ropa con adornos de colores, rayas o líneas, bordados, 
decoraciones, etc. Tampoco provee para el uso de overoles (overoles con pantalones o “shorts”), 
pantalones de sudaderas, pantalones o faldas estirables, lo pantalones pegados al cuerpo, etc. Un 
logo o emblema pequeño es aceptado. 

Parte de Abajo: Azul Marino, Negro, Caqui/Crema o *Jeans Azules  

• Pantalones cortos de caminar, pantalones, faldas pantalón, faldas, “Jumpers” 
• Debe ser simple, de color sólido, de tela Twill, Corduroy o de Mezclilla (denim o de mahon) 

Parte de Arriba: Azul Marino, Blanco, con cuello – o *Playera de la escuela en 
Negro, Dorado, o Rojo 

• Debe tener mangas cortas o largas 
• Polos, camisas “Oxford” o de vestir, blusas, con cuello de tortuga (turtlenecks) 
• Playeras de la escuela están bien (se pueden comprar en la oficina) 
• Colores especiales para esta escuela están subrayadas. 

*Colores subrayados son opciones especiales de Lewis Anna Woodbury. 

Zapatos: Solo se permiten los zapatos cerrados 

Otras reglas del Código de Vestimento: 

• Necesita cinturón si la prenda de vestir ha sido diseñada para usarse con cinturón. 
• Camisas (incluyendo las camisetas o playeras) deben usarse por dentro del pantalón o de la 

falda. 
• Los “shorts” y las faldas deben usarse a mitad del muslo o más largos. 
• Los zapatos deben ser seguros y apropiados. 
• Las piezas de vestir deben ser de tamaño apropiado con la cintura de la ropa exactamente en la 

cintura del estudiante. 
• Piezas de vestir demasiado apretadas o demasiado sueltas no son apropiadas para la escuela. 
• Los administradores de la escuela determinarán si la vestimenta es apropiada para la 

escuela y si cumple con las reglas  del distrito. Para información más específica del Código 
de Vestimenta, favor de referirse al Código de Conducta Estudiantil. 	


