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Código de Vestimenta de Jane Long 
Guía Para Padres y Estudiantes 2018-2019 

 
Directríces Generales- Iniciara el primer día de escuela. 

Toda vestimenta estáandar seguíra el Código de Conducta Estudiantíl del Districto Escolar Independiente de Midland. Las camisas 

deben estar fajadas en todo momento. (Cinturones son opcionales) 

     

 Los pantalones, pantoalones cortos, capris y faldas deberán ser de colores solidos ya sea azul marino, negro o caqui  

Los pantalones deben estar hasta la cintura.  Los pantalones cortos y faldas no deben ser mas cortos de 3 pulgadas por encima 

de la rodilla mientras está el estudiante de pie.  No se permiten pantalones de estilos cargo o corpintero, ni telas de mezclilla o 

elástic. (No se permite ropa apretada) 

 

          

 

 

 

 

 

 Las camisas deben ser estilo polo o oxford con cuello y de color sólido, ya sea blanco, azul marino, azul natural, amarillo, 

marron, negro, o gris.  Las camisas debén ser lo suficiente largo para permanecer fajadas y abrochadas en todo momento.  

No más de solo dos botones superiors se pueden dejar sin abotonor en su camisa.  Pueden usar una camiseta o camiseta de 

cuello largo cual cubre el cuello debajo de sus camisas en solo estos siguientes coloroes: blanco, azul marino, azul natural, 

negro, marron, amarillo o gris. 

 Durante el tiemp de frio podran usar un suéter o una sudadera de estos colores solidos: blanco, azul marino, azul natural, 

negro, marron, amarillo o gris sobre la camisa pero que lleven el cuello por fuera.  Sudaderas no debe tener cubiertas 

(gorros), cierres o ningun logotipos (anuncios). Abrigos y chaquetas de cualquier color se pueden usar antes y después de la 

escuela o durante el recreo exterior.  

 Logotipos deben de ser menos de 2” por 2” en culquier parte del la camiseta. 

 El uso de calcetines debe ser un color solido como cuando se usa pantalones cortos, faldas o capris.  Las mayas, medias o 

“leotardos” de colores de uniforme se podran usar debajo de faldas o pantalones cortos de no menos de 3 pulgadas de arriba 

de la rodia.     

 Los lunes estudiantes pueden usar una camisa del colegio  con sus uniformes pantalones, capris, cortos o falda. 

 Los veirnes una camisa que representa el apoyo (spirit) de Jane Long podra ser usada con pantalones de mezclilla que sigua 

el código de condutca estudiantil del districto.  (No disegños,estritura, rotos,abujeros, logos, o bolsas de cargo). Esos 

estudiantes que descojan no usar pantalones de mezclillla en los viernes y camisa de la escuela deben usar el uniforme. 

 Pre-Kinder-6to grados  se require usar uniforme. 

 Zapatos atleticos se recomienda para educacion fisica.  

 Estudiantes no pueden usar bandanas, bandas de sudar, cubrir la cabeza, guantes o lentes del sol en el edificio. 

 Cualquier distraccion de estilo de pelo, color de pelo or joyeria no son permitidos. 

 

Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda, por favor llame a nuestra oficina escolar al 240-7400 o visite nuestro sitio web 

http://www.midlandisd.net/long.   

Cinturones son opcionales 
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