Código de Vestimenta del Estudiante 2022-2023
EXPECTATIVAS GENERALES DE ROPA
La intención de este código de vestimenta es defender los valores y estándares de nuestra comunidad
mientras permitimos que los estudiantes tomen decisiones de arreglo personal que sean aceptables y
apropiadas para el entorno escolar. Cualquier ropa, accesorios, símbolos o joyas que representen o sugieran
afiliación a pandillas no se traerán ni usarán en la escuela.
El director y los subdirectores están autorizados a determinar si alguna moda, moda, cabello, joyería o prenda
de vestir es inapropiada para la escuela o irrumpe el proceso educativo o la seguridad del campus.
COBERTURAS FACIALES
El Distrito puede implementar una recomendación para cubrirse la cara y otras medidas de salud y seguridad
según se considere necesario, dado un aumento de enfermedades respiratorias u otras.
PANTALONES Y/O JEANS
Los pantalones/pantalones de mezclilla de cualquier color y de la talla adecuada deben estar libres de diseños
inapropiados que incluyen, entre otros, los relacionados con la muerte, el sexo, las drogas, el alcohol, las
pandillas o las armas.
• Los pantalones deben ser ajustados y usados al nivel de la cintura.
• Los pantalones deben estar libres de agujeros, rasgaduras, hendiduras o rasgaduras a no más de 2 pulgadas
por encima de la rodilla.
• La ropa interior por encima de la rodilla no debe ser visible a través de los pantalones.
• Los pantalones capri están permitidos siempre y cuando cumplan con los criterios enumerados
anteriormente.
VESTIDOS/FALDAS/JERSEYS
Los vestidos/faldas/jerseys de cualquier color y de la talla adecuada deberán estar libres de diseños
inapropiados que incluyen, entre otros, los relacionados con la muerte, el sexo, las drogas, el alcohol, las
pandillas o las armas.
• Todos los vestidos deben tener mangas.
• Las aberturas o los dobladillos de los vestidos/jumpers/faldas no pueden superar las 2 pulgadas por encima
de la rodilla.
• La ropa interior no debe ser visible a través de los vestidos/faldas/jerseys.
• Todos los vestidos/faldas/jerseys deben estar libres de agujeros y rasgaduras.

PANTALONES CORTOS PK-12
Los pantalones cortos de cualquier color y de la talla adecuada no deben tener más de 2 pulgadas por encima
de la rodilla y no deben tener diseños inapropiados que incluyen, entre otros, los relacionados con la muerte,
el sexo, las drogas, el alcohol, las pandillas o las armas. La ropa interior no debe ser visible.
PK-6
Los estudiantes participarán en actividades de educación física con la ropa que usan para ir a la escuela.
CAMISAS DE ESPÍRITU
Las camisetas de espíritu escolar se pueden usar en los días designados por el director de la escuela. Los
uniformes de Girl Scouts y Boy Scouts son apropiados en cualquier momento.
ZAPATOS
Los zapatos deben tener refuerzos y estar bien sujetos en todo momento.
EDUCACIÓN FISICA

Los estudiantes de primaria y los estudiantes de quinto grado en la escuela intermedia usan su ropa escolar
normal para la clase de educación física. Durante esta, se pueden usar pantalones cortos debajo de vestidos o
faldas. La ropa y los zapatos adecuados, que ofrecen apoyo y protección, permiten a los estudiantes participar
con éxito y seguridad en los juegos y actividades. Algunos ejemplos de zapatos inaceptables son los siguientes:
chancletas, botas, crocs o zapatos con tacones altos, suelas de madera, ruedas o tacos. Los administradores
del campus pueden proporcionar orientación adicional sobre el código de vestimenta de educación física.
Todos los estudiantes de sexto (6) grado deben tener la opción de vestirse para la educación física. Todos los
estudiantes de los grados 7-12 se vestirán para la educación física todos los días. Los maestros de educación
física del campus compartirán las expectativas del uniforme de educación física al comienzo de cada semestre
de las siguientes opciones: P.E. proporcionada por el distrito. uniformes, espíritu tipo P.E. camisas/uniformes
vendidos en el campus o ropa adecuada para educación física proporcionada por el estudiante. Es preferible
que los estudiantes vistan igual para que los estudiantes de educación física puedan ser fácilmente
identificados en el gimnasio o afuera por razones de seguridad.
No se deben usar joyas en las clases de educación física.
JERSEYS/SUDADERAS/CHAQUETAS LIGERAS/SUDADERAS/ABRIGOS
Los suéteres/sudaderas/sudaderas con capucha de cualquier color deben ser de la talla adecuada y no deben
tener diseños inapropiados que incluyen, entre otros, los relacionados con la muerte, el sexo, las drogas, el
alcohol, las pandillas o las armas.
• Se permiten chaquetas con letras del campus o chaquetas ligeras con un logotipo aprobado específico del
campus.
• Las gabardinas o chaquetas de gran tamaño no están permitidas en ningún campus de PISD.
Los campus pueden requerir que los abrigos y chaquetas se almacenen en un área designada en el campus.

EXPECTATIVAS ADICIONALES
Además, se mantendrán los siguientes estándares de vestimenta y arreglo personal de los estudiantes.

• El cabello debe estar aseado, limpio y bien peinado.
• No se puede usar ningún tipo de cubierta para la cabeza, gorra o sombrero en el campus.
• Los bigotes y las barbas están prohibidos y el rostro debe estar bien afeitado. Las patillas deben estar prolijas
y recortadas y no extenderse por debajo de la oreja.
• Los estudiantes de las escuelas primarias no pueden usar ningún tipo de cosmético, incluidos, entre otros,
rímel y uñas artificiales. El esmalte de uñas es aceptable.
• Los lentes de contacto estampados están prohibidos.
BOLSOS, MOCHILAS Y BOLSOS
Las bolsas de libros y las mochilas pueden estar prohibidas en cualquier campus bajo la autoridad del director
del campus. El director puede requerir mochilas claras o transparentes.
PENDIENTES/PERFORACIONES EN EL CUERPO
Todos los estudiantes pueden usar aretes siempre y cuando los aretes no sean un peligro para la seguridad o
una distracción. Los estudiantes no pueden usar perforaciones no tradicionales (nariz, labio, etc.). Los
estudiantes no pueden usar medidores u otros dispositivos para expandir el lóbulo de la oreja. Los estudiantes
de primaria no pueden usar más de dos aretes en cada lóbulo de la oreja.
TATUAJES
Todos los tatuajes deben estar completamente cubiertos.
INSIGNIAS
Los gafetes de identificación de los estudiantes deben usarse en todo momento una vez que el campus los
distribuya. Las insignias se reemplazarán a expensas del estudiante si la insignia se pierde, es robada, rota,
deformada o distorsionada. El director de la escuela especificará cuándo y cómo se mostrará el gafete.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
El director y el patrocinador, entrenador u otra persona a cargo de una actividad extracurricular pueden
regular la vestimenta y el arreglo personal de los estudiantes que participen o asistan a la actividad.
EXCEPCIONES MÉDICAS/RELIGIOSAS
El director puede otorgar una excepción a cualquiera de las disposiciones anteriores si un estudiante tiene una
condición física o médica que hace que el cumplimiento de las disposiciones sea perjudicial para la salud física
del estudiante.
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