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Distrito Escolar Independiente de Everman
CÓDIGO DE VESTIMENTA 

ESTANDARIZADO PARA ESTUDIANTES 
2022-2023

El folleto contiene ejemplos de artículos aceptables/
inaceptables, pero no incluye todo. Consulte la versión 
escrita del CÓDIGO DE VESTIMENTA 
ESTANDARIZADO PARA ESTUDIANTES para 
obtener una lista completa a continuación.

Estilos de suéter/abrigos aceptables

Se puede usar dentro del edificio de la escuela en 
cualquier color o estilo sólido. Se aceptan chaquetas 
con letras de EISD y suéteres o chaquetas de 
organizaciones escolares.

Inacepatble abrigos

      Tunica            Gabardina      Plumero 

Calcetines/medias/pantalon estilo malla aceptables 

Calcetines (tobillos, media pantorrilla y rodillas), 
calcetería, medias y pantalon estilo malla. Cuando las 
medias, las mallas son parte del atuendo, deben usarse 
debajo de faldas o vestidos y no deben estar a más de 3 
pulgadas por encima de la rodilla.

Estilos de cabello aceptables 

Los peinados deben verse limpios y ordenados. 
No se permitirá el color o estilo de cabello que 
interrumpa el ambiente escolar. No se permite el 
uso de peines o púas en el cabello.

Coberturas aceptables para la cabeza 
Ninguno, excepto en ocasiones especiales 
aprobadas por el director. Las disposiciones de 
exenciones y exclusión voluntaria se considerarán 
por motivos religiosos o médicos. 

Coberturas para la cabeza inaceptables

No se permite cubrir la cabeza y no puede ser visible 
en la escuela o en el edificio o en las áreas de espera 
de la escuela. Los artículos para cubrir la cabeza 
incluyen, entre otros, bandanas para el sudor, gorras, 
sombreros, pañuelos, gorros y sudaderas con 
capucha.

Camisas y pantalones, shorts, faldas 





Cualquier color de camisa con cuello o
camiseta sin gráficos. Todas las camisas deben
tocar la pretina en el frente, la espalda y los
costados. Los logotipos están restringidos a la
fabricación de logotipos bordados.
Se pueden usar pantalones, mezclilla y shorts.
Si tienen rasgaduras o deshilachados, no
pueden exponer la piel por encima de la rodilla.
Los pantalones cortos y las faldas no deben
estar a más de 3 pulgadas por encima de la
rodilla.

 No caído
 Las mallas y los pantalones de yoga solo se

pueden usar debajo de una falda o un vestido
que no debe extenderse más de 3 pulgadas por
encima de la rodilla.

 Largo: PK-12: El dobladillo de las faldas y
shorts no debe estar a más de 3 pulgadas arriba
de la rodilla.



Aprobado por la Mesa Directiva el 16 de Mayo, 2022 

Camisas aceptables 

Pantalones, shorts, faldas aceptables 

Estilo de shorts o faldas inaceptables 

 Shorts that are not the required length
 Leggings or yoga pants without a shirt or dress

the required length

Calzado Aceptable 

Los zapatos deben ser apropiados para actividades al 
afuera y adentro. Ejemplos de zapatos aceptables son 
tenis, zapatos cerrados apropiados para actividades 
tanto adentro como afuera.

Calzado Inaceptable 

 Crocs
 Botas o zapatos con

punta de acero
 Zapatos abiertos
 Chanclas

Otros Articulos 

Inaceptable: 

Los estudiantes NO PUEDEN usar nada que 
interrumpa el aprendizaje, incluyendo:





Accesorios que puedan suponer un riesgo o
peligro para los demaás
Artículos con imagenes o esloganes
provocativos, ofensivos, violentos o
relacionados con las drogas, así como aquellos
que anuncian bebidas alcohólicas o tabaco.

 Cualquier ropa que revele ropa interior visible
 Cualquier prenda que no le quede bien

(demasiado apretada, corta o pequeña)
 Gafas de sol
 Lentes de contacto de estilo extremoatuajes

excesivos visibles que distraen el clima
academico perforaciones corporales excesivas

 Aretes o accesorios excesivos y calibres
excesivos, agujeros en las orejas

 Chaqueta y sué ter con capucha en la cabeza
 Mantas
 PK-5- Uñas artificiales y aros grandes
 No pantalones deportivos 

U ñ 

Donaciones 

Si desea donar la ropa que le queda pequeña a su 
hijo, comuníquese con la oficina de la escuela 
para obtener más información.
Asistencia Financiera:
Las familias que necesiten asistencia financiera 
deben comunicarse con el director de la escuela 
para conocer los recursos disponibles.




