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Todos los materiales no escolares distribuidos bajo estas circunstancias deben ser retirados de la 
propiedad del distrito inmediatamente después del evento en el que se distribuyen los materiales.  

Vestirse y arreglarse (todos los grados) 

El código de vestimenta del distrito enseña el aseo y la higiene, previene las interrupciones, 
minimiza los riesgos de seguridad y mantiene un clima de aprendizaje positivo. Los estudiantes 
y los padres pueden determinar las normas de vestimenta y aseo personal de un estudiante, 
siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

 

 
CAMISAS/CAMISETA
S 

 
● No se permite el uso de camisetas de tirantes, 

camisetas interiores o camisas de tirantes 

● No se permite el uso de ropa reveladora ni de 

material transparente 

● No se permite el uso de ropa con escote, sin 

tirantes, con el vientre desnudo o que revele 

algo, ni pijamas 

 
SHORTS/FALDA
S/PANTALONES 

 
● Shortos o faldas deben tener la longitud de la punta de 

los dedos 

● Las caderas y trasero deben estar cubiertas, 

incluso cuando se usan mallas o leggins 

● Los pantalones, jeans, shorts y/o faldas deben 

llevarse por encima de la cadera (no deben 

estar caídos) 

● No rasgaduras, desgarros o agujeros en los pantalones, 

shorts, faldas o vaqueros por encima de la longitud de la 

punta de los dedos 

● La ropa debe ser de la talla adecuada y 

permanecer en la cintura 

 
NO SE PERMITE 

 
● Los sombreros, las capuchas, los gorros, los 

pañuelos, los tapacabezas, etc… no pueden llevarse 
en el aula ni en el edificio escolar 

 

● No se permite el uso de pijamas ni ropa de dormir 

 
CALZADO  

 
● Zapatos apropiados para las actividades diarias 

según lo determinado por el campus, por ejemplo: 
calzado no resbaloso para educación física  
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La ropa prohibida incluye: 

● Promueve o incita la violencia, las drogas ilegales, el alcohol, las bandas, la 
incitación al odio, la blasfemia o la pornografía 

● Imágenes o lenguaje que creen un entorno hostil o intimidatorio basado en 
cualquier clase protegida o grupo constantemente marginado 

Los campus pueden imponer limitaciones adicionales en cuanto a la vestimenta y cominicarán 
esas normas a los padres y a los alumnos al comienzo del curso escolar y las mantendrán 
publicadas en los sitios web de los campus durante todo el año.  

Si el director determina que el aseo o la vestimenta de un alumno infringe el código de 
vestimenta de la escuela, se le dará al alumno la oportunidad de corregir el problema en la 
escuela y volver a la clase. Si el problema no puede ser corregido en la escuela, el director 
trabajará con el estudiante y los padres para obtener un cambio de ropa aceptable para el 
estudiante de manera que se minimice la pérdida de tiempo de instrucción.  

Las infracciones repetidas o graves pueden dar lugar a medidas disciplinarias más graves de 
acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.  

Dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos (todos los grados) 

Posesión y uso de dispositivos personales de telecomunicaciones, incluidos los 
teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos 

El distrito permite que los estudiantes posean teléfonos celulares personales por razones de 
seguridad; sin embargo, estos dispositivos deben permanecer apagados durante el día de 
instrucción, incluyendo durante todas las pruebas, a menos que se estén utilizando para 
propósitos de instrucción aprobados. [Para las aplicaciones de la calculadora gráfica en los 
dispositivos de computación, vea Libros de texto, libros de texto electrónicos, equipo 
tecnológico y otros materiales de instrucción en la página 82]. 

Un estudiante debe tener la aprobación para poseer otros dispositivos de telecomunicaciones 
personales en el campus, tales como ordenadores portátiles, tabletas u otros ordenadores 
portátiles. 

Sin dicho permiso, los profesores recogerán los artículos y los entregarán en la oficina del 
director. El director determinará si devuelve los artículos a los alumnos al final del día o si se 
pone en contacto con los padres para que los recojan. 

Está estrictamente prohibido el uso de teléfonos móviles o de cualquier dispositivo capaz de 
capturar imágenes en los vestuarios o en las áreas de los baños mientras se esté en la 
escuela o en un evento relacionado o patrocinado por la escuela. 

Si un estudiante utiliza un dispositivo de telecomunicaciones sin autorización durante el día 
escolar, el dispositivo será confiscado. El estudiante/padre puede recoger el dispositivo de 
telecomunicación confiscado en la oficina del director por una cuota de $15.  

Los dispositivos de telecomunicación confiscados que no sean recuperados por el estudiante 
o sus padres serán eliminados después de la notificación requerida por la ley. [Revise la política 


