Actualización de Invierno 2014-2015

Información del Código de Vestimenta
(K-8)

Chaquetas, suéteres (chamarra), abrigos, etc.
Cualquier clase de chaqueta/abrigo/cardigan está bien si cumple con el código de vestimenta**
• No debe ser disruptivo, distraer, desplegar lenguaje/símbolos ofensivos. etc.
• El personal escolar puede pedirle a los estudiantes que se quiten la chaqueta (jacket) Cualquier prenda de vestir

que se lleve todo el día (suéter, chaleco, sudadera) debe:
• tener cuello O usarse con una camisa de uniforme con cuello o con la camiseta (playera) oficial de la escuela por debajo
• debe ser de color blanco sólido, azul marino sólido o del color sólido adicional de la escuela
(las sudaderas
“sweatshirts” de la escuela están aceptadas)
En días bien fríos, los estudiantes que vienen caminando, o vienen a la escuela en bicicleta, etc. pueden usar
pantalones sudadera (“sweatpants”) por encima de su uniforme escolar en su camino a la escuela. Sin
embargo, cualquier vestimenta que no cumpla con los requisitos del código de vestimenta debe ser removida
antes de que comiencen las clases.

Parte de Abajo: Azul Marino, negro o caqui/crema
• pantalones cortos, pantalones, faldas pantalón, “jumpers” de falda
• debe ser liso, sin adornos, de color sólido de tela “twill” (algodón grueso), de pana o denim/mezclilla (mahón o jeans)

Parte de arriba: Blanco o azul marino con cuello
• debe tener mangas cortas o largas
• polo, camisas de vestir, blusas, “turtlenecks”(cuello tortuga)
• amisetas o playeras de la escuela
• Cada escuela puede añadir otro color de camisa con cuello
El Código de Vestimenta no permite vestimenta con adornos de colores, rayas, bordados, decoración, etc.
Tampoco no se permiten overoles o mamelucos (overoles o mamelucos con pantalones largos o pantalones
cortos), pantalones sudaderas, pantalones o faldas tejidas, polainas (leggings), etc. Se acepta un logotipo
pequeño.

Otras reglas del código de vestimenta:
• se requiere usar cinturón si la pieza de vestir está diseñada para usar cinturón
• las camisas (incluyendo las camisetas o playeras) deben usarse por dentro
• Los pantalones cortos y las faldas deben llevarse a mitad del muslo o más largas
• la vestimenta debe ser de tamaño apropiado, con la cintura de la pieza de vestir usada en la cintura del estudiante
• la vestimenta que es muy apretada o muy suelta no es apropiada para la escuela

