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El código de vestimenta del distrito se establece para enseñar aseo e higiene, prevenir
interrupciones y minimizar los riesgos de seguridad. Los estudiantes y los padres pueden
determinar las normas de vestimenta y arreglo personal del alumno, siempre que cumplan con lo
siguiente.
Vestimenta adecuada para todos los estudiantes
La ropa debe estar limpia, modesta y usada apropiadamente. La ropa que obviamente no es
apropiada para las actividades escolares no se debe usar y la decisión del director determinará si
la apariencia del vestido es apropiada.
Las camisas / blusas deben estar abrochadas, excepto los dos botones superiores. La ropa con
cierres debe estar cerrada en el mismo grado que las camisas con botones.
Se debe usar ropa interior apropiada en todo momento. La exposición de la ropa interior tanto
para hombres como para mujeres es inaceptable. La ropa usada debajo de la vestimenta
estandarizada debe coincidir con los colores estandarizados de la escuela (niveles secundarios).
La ropa, el maquillaje, las joyas, los parches, los tatuajes o los diseños de la ropa no deben
reflejar ni sugerir de ninguna manera drogas, alcohol, tabaco, sexo, lenguaje vulgar, afiliación a
pandillas, violencia, muerte o ideología satánica.
Todas las camisas y blusas deben ser lo suficientemente largas como para cubrir el estómago
completamente en circunstancias normales.
Los parches usados en lugares inapropiados están prohibidos.
La ropa de dormir y / o la ropa interior no son permitidas como prendas exteriores.
Camisas sin mangas y camisas de red no son aceptables
Pantalones cortos, acercándose a la rodilla, están permitidos. (Ej .: Bermudas o pantalones cortos
para caminar). Pantalones cortos de lycra spandex de cualquier longitud no están permitidos.
(Por ejemplo: - shorts de motorista.) Se prohíben los pantalones cortos ajustados de cualquier
material. Los calzoncillos no están permitidos.
Los zapatos deben ser usados todo el tiempo. Se prohíben chanclas, sandalias, tacones de aguja,
zapatillas de casa y zapatos con tacos y / o zapatos patín. El caminar seguros debe ser la guía
para los zapatos de superficie resbaladiza y los tacones altos. Los "Heelies" o zapatos patínes no
son permitidos.
No se pueden usar sombreros (gorras, pañuelos, capuchas, bufandas, etc.) en ningún momento.
Cualquier artículo ruidoso que distraiga no se debe usar o traer a la escuela.
Los pantalones y pantalones cortos se deben usar con seguridad, a la altura adecuada, alrededor
de la cintura. La exposición de la ropa interior es inaceptable. No se permite ropa demasiado
grande. Se prohíbe la ropa cortada o rasgada.

La ropa deshilachada no puede revelar la piel o la ropa interior.
El cabello debe estar ordenado, limpio, peinado y fuera de los ojos. Un estilo de cabello no debe
distraer o interferir con el entorno de aprendizaje. No se permitirán estilos de cabello extremos
que incluyan cabello teñido de un color antinatural (es decir, verde, morado, naranja, etc.).
Las pelucas no son aceptables como un encubrimiento para el cabello que no cumple con el
código de vestimenta.
Los cortes de mohicanos / picos que son extremos o que distraen no son permitidos.
Los símbolos o diseños afeitados en el cabello no deben reflejar o sugerir de ninguna manera que
las drogas, el alcohol, el tabaco, el sexo, el lenguaje vulgar, la afiliación a pandillas, la violencia
o la muerte no sean permisibles.
Rizadores para el cabello y / o rodillos no deben ser usados en la escuela.
La única perforación visible del cuerpo permitido son los pendientes o aretes para niñas. Los
clavos de nariz están prohibidos.
No está permitido cubrir pendientes o perforaciones corporales con curitas o cinta, etc.
Las parrillas de dientes no son permitidas.
Solo mochilas transparentes o de malla
Las mantas no son permitidas.
Se requieren credenciales de identificación de estudiantes en los grados 7-12 de secundaria y
preparatoria. Se cobrará una tarifa de $ 1.00 por una identificación temporal.
Se alienta a los estudiantes a que traigan solo la cantidad de dinero necesaria para el almuerzo u
otros gastos que se utilizarán en un día determinado. Se desaconseja a los estudiantes que traigan
relojes caros, pulseras u otros artículos que puedan ser robados o extraviados.
Vestimenta adecuada para las niñas
Las niñas pueden usar vestidos o blusas sin cuello pero no pueden ser con tirantes finos ni sin
mangas.
La longitud de las faldas, faldas divididas y vestidos debe acercarse a la rodilla y permitir que
uno camine, se incline, se arrodille y se siente con modestia.
Las blusas deben tener correas para los hombros.
Las blusas de tubo no están permitidas.
La ropa transparente se debe usar con una camisola opaca o un fondo. La ropa corta no está
permitida. Ninguna hendidura debería ser visible
Las mallas / medias no pueden sustituir a los pantalones. Las mallas no pueden usarse con faldas
/ shorts que no se adhieren al código de vestimenta.
Atuendo apropiado para niños
Las cuentas o chaquiras de cualquier tipo no se pueden usar en el cabello.
Las pelucas no son permitidas.

El vello facial debe estar bien afeitado en todo momento. Barba, barba de chivo o bigotes no
serán permitidos. Las patillas deben recortarse cuidadosamente para que no se extiendan por
debajo de la punta del lóbulo de la oreja.
Los aretes y tachuelas no se pueden usar y no se deben traer a la escuela.
Las camisas de gran tamaño deben estar metidas en los pantalones sin “estar medio desfajadas”.
Las camisas con cola larga deben estar fajadas en todo momento.

