
2021 - CÓDIGO DE VESTIMENTA DE ESCUELA DE VERANO: 
 
Le recomendamos a los estudiantes que lleven puesto ropa cómoda a la escuela cada día. La 
ropa que promueve el uso de alcohol, tabaco y/o drogas está prohibida; también está prohibida 
la ropa con lenguaje vulgar u obsceno, gestos, o con imágenes o escritos que promueven una 
interrupción del entorno educativo. 
 
La Administración de la Escuela de Verano se reserva la autoridad para determinar si un 
estudiante está usando atuendo apropiado para un ambiente escolar. El incumplimiento de la 
política de uniforme resultará en que el estudiante espere en la oficina a que su padre/tutor le 
traiga otra vestimenta. Para más información, por favor vea el manual del estudiante. 
 
PRENDAS ESPECÍFICAS QUE NO SE PUEDEN USAR EN LA ESCUELA: 
 
1. Sombreros/gorras, bufandas, bandanas, muñequeras, gafas de sol o dispositivos de música 
como audífonos no son permitidos. Además, no se deben usar gorros alrededor del cuello. 
Ningún pañuelo de ningún tipo puede colgar de un bolsillo o de una correa o cinto. El uso de 
pañuelos por razón religiosa es permisible. Se permiten pantalones cortos, pero deben ser de 
longitud o más bajos de la rodilla y no pueden ser pantalones cortos del gimnasio. 
 
2. Las chicas no pueden usar ropa transparente, camisetas de tirantes, correas de espagueti, 
minifaldas o blusas que exponen el abdomen. No se permiten pantalones tipo pijama, chanclas, 
slide Ugg en zapatillas, Crocs y calzado sin tirantes. 
 
3. Los varones no pueden usar camisas sin mangas y sus pantalones deben esta hasta la cintura. 
Las camisas con botones deben estar completamente abotonadas y las camisetas que excedan 
la longitud de la camisa exterior deben estar escondidas. Todos los zapatos, zapatillas y botas 
deben estar atados. No se permiten deslizadores UGG en zapatillas, Crocs y chancletas.  
 
La ropa prohibida adicional incluye: Conjuntos de pijama o de pijama, tops sin espalda y con 
corte bajo, tops sin tirantes o tops con escote de corte bajo, pantalones sin cinturón, ropa o 
colores asociados a pandillas, camisetas interiores usadas como camisas, trapos para la cabeza, 
bufandas, prendas de vestir visibles o expuestas, prendas ajustadas o mal ajustadas, calzado 
inapropiado. 
 
Esta lista no pretende ser exhaustiva. Los estudiantes deben seguir el código de vestimenta en 
los viajes escolares y eventos patrocinados por la escuela. Las violaciones del código de 
vestimenta escolar resultarán en detención y/o consecuencias adicionales por violaciones 
repetidas. 
 


