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Prendas de Vestir Exteriores Aceptables 
Pueden usarse dentro de las escuelas de cualquier color 
sólido. 
 
  
   
 
 
 
 
Chamarras de letra de la escuela y suéter de alguna 
organización escolar es aceptable. 

 
Estos Estilos Solamente se Usaran para Afuera de la 

Escuela 
 
 
 

 
 

Estilos No Aceptables 
 
 
 
                 
                                 Gabardina              Abrigo Largo 

Medias/Calcetines y Leotardos Aceptables 
Calcetines (al tobillo, media pierna, y a la rodilla), leotardos y 
medias deben ser parte del atuendo o debajo de faldas y 
vestidos. 
 

Calcetines y Medias No Aceptables 
 
 
 
 

Estilos de Cabello No Aceptables 
Colores de cabello no naturales o colores intermedios/ metálicos 
ni peines en el cabello, no serán aceptables. 
 

                                
 

Coberturas de la Cabeza Aceptables 
Ninguna es aceptable solo con la excepción en ocasiones 
especiales y aprobadas por el director/a de la escuela y por 
razones médicas y religiosas que se tomaran en consideración. 
 

Coberturas de la Cabeza No Aceptables 
Coberturas en la cabeza no son permitidas y no deberán ser 
vistas en la escuela, o en las áreas de espera dentro de la 
escuela. Coberturas en la cabeza incluyen, pero no son 
limitadas a gorras, bandanas, muñequeras y sudaderas con 
gorro. 
  
 
 
 

Camisas y Pantalones 
Colores Aprobados 

Jumpers/Faldas/Skorts/Pantalones/Chores/Capris 
 

 
   
            
                     Negro            Azul Marino                 Khaki   

Cualquier tono de Khaki 
 

Estilos de Pantalones Aceptables 
Estilo con plizado o plano de algodón o chino la mayoría de los 
estilos menos mezclilla. 
 
Largo: 
Grades PK-4: dobladillo de los pantalones/chores/capris deben 
de ser no más de 3 pulgadas arriba de la rodilla. 
Grades 5-12: dobladillo de los pantalones/chores/capris deben 
de llegar a la rodilla o debajo. 
 
     

 
 
     
 
 

 
 

(Este folleto contiene ejemplos de vestimenta aceptable/no 
aceptable, pero no está todo incluido. Por favor vea el 
Código de Vestimenta Estandarizado atrás de la página 
para la lista completa. 
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Cualquier Color Solido de Camisa 

Estilos de Camisas Aprobadas 
 

 
 
 

 
   
                    Estilo Polo    Polo Manga   Oxford Manga     Cuello Alto 
                                              Larga         Larga/Corta 
Camisas Escolares: Deberá ser estilo polo o estilo oxford de 
vestir de colores solidos o tener el logotipo de la escuela y ser 
aprobada para vestimenta diaria. 
 
 
 
 
                        Logotipos: Solo bordados profesionales de                      
fabricante de aproximadamente 2 por 3 pulgadas o del 
tamaño de una identificación estudiantil o tarjeta de crédito. 
 

Estilos de Camisas No Aceptables 
 

 
 
 
 
 

Estilos de Cintos y Colores de Cintos Aceptables 
Color solido café, negro, azul marino o blanco  

 
 

 
Estilos de Cintos No Aceptables 

 
 
 
 
 

Estilos de Cabello Aceptables 
Los estilos de cabello deben de parecer limpio y presentables  
Rayitos o mechones o color de cabello debe ser sutil al color 
étnico o a colores naturales aceptables.  
 
 
 
 

Estilos No Aceptables 
Jumpers/Faldas/skorts/Pantalones/Chores/Capris 

           (Jeggings, material de mezclilla o mezclilla de color) 

 
 
Donaciones: Si le gustaría donar ropa de su hijo/a que ya no le 
queda por favor llame a la oficina de la escuela para más 
información. 
Asistencia Financiera: Familias en necesidad de asistencia 
financiera debe de llamar al director de su escuela para los 
recursos disponibles. 

Calzado Aceptable 
Cualquier estilo y color de tenis es aceptable. Botas o Calzado 
de piel debe ser de color gris, negro o blanco. 
 
 

 
 

 
Calzado No Aceptable 

Otros Artículos 
Aceptable: Corbatas: Las corbatas son permitidas durante eventos 
escolares solamente. Accesorios para jovencitas como pasadores, 
diademas y moños no se requiere seguir el código de vestimenta 
estarandizado. Se les permitirá a los estudiantes usar vestuario fuera 
del código de vestimenta solamente en Días de Incentivo asignados 
por la directora para compensar y motivar a los estudiantes. Los Días 
de Incentivo serán asignados por diferentes razones; el atuendo y las 
fechas serán determinados a discreción de la directora de la escuela 
(por ejemplo día profesional, día del colegio, día de fotografías, día de 
espíritu escolar etc.). 
No Aceptable: Lentes de sol y estilos extremos de lentes de 
contacto durante el horario escolar. Nada de mezclilla, cadenas (como 
las que van conectadas a la ropa, carteras etc.) medallas grandes, 
coberturas de metal en la dentadura, y artículos con picos de metal, 
incluyendo, pero no limitado a collares. Perforaciones corporales 
visibles, excepto en los oídos. Tatuajes visibles excesivos que causen 
distracción del ambiente escolar. Aretes o perforaciones excesivas en 
los oídos. No se permiten diseños en las cejas. No se permiten 
bufandas. Agujetas de colores en los zapatos. Joyería que haga 
referencia al alcohol, alguna otra droga, tabaco, profanidad, sexo, 
violencia,  o pandillas o que muestran imágenes obscenas no será 
permitida. PK-4: Uñas artificiales ni arracadas. 
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