
Código de vestimenta del estudiante 2021-2022 

El propósito del Código de Vestimenta es fomentar a los estudiantes a enfocarse en el proceso de aprendizaje sin 
las distracciones de la vestimenta y el arreglo personal inadecuados, así como desarrollar buenos hábitos que los 
llevarán a "vestirse para el éxito" en la universidad y la carrera. Los estudiantes deben mantener una apariencia 
limpia y ordenada en todo momento. 

La responsabilidad de la apariencia personal del estudiante recae en el padre / guardián y el estudiante. La 
apariencia personal no debe interrumpir el proceso educativo. Un estudiante que se viste apropiadamente está 
demostrando respeto por sí mismo y por los demás, además de contribuir a un entorno de aprendizaje seguro y 
ordenado. Lo siguiente establece los estándares mínimos aceptables para que la vestimenta de los estudiantes sea 
interpretada y aplicada por el director o su designado. Cada director tiene la autoridad con su personal y 
comunidad, según lo permita la póliza de la Junta Escolar, para establecer estándares adicionales en las escuelas 
individuales. 

Si se nota alguno de los siguientes problemas con el código de vestimenta, puede resultar en una acción 
disciplinaria. 

Camisas y Tops: 

❖ Las camisas o blusas deberán abrocharse apropiadamente de acuerdo con el diseño de esa camisa o
blusa.

➢ No se expondrá ningún diafragma.
➢ La espalda y el estómago deben estar cubiertos en todo momento.
➢ Las camisas no pueden estar atadas para revelar el estómago.

❖ Las camisas y blusas sin mangas deben cubrir los hombros.
❖ Se prohíben las blusas transparentes, abdomen expuestos, la ropa sin tirantes, ropa de escote bajo o

blusas que brinden una cobertura mínima o sean de naturaleza sugestiva; Se prohíben los vestidos o
blusas sin espalda, tube tops, blusas con tirantes finos, camisas musculosas o cualquier ropa que pueda
distraer.

➢ Las camisetas con mangas deben usarse debajo de jerseys transparentes o sin mangas.

Jeans, shorts, leggings, faldas y vestidos: 
❖ La ropa debe ser adecuada tanto en longitud como en cobertura para ser considerada apropiada para la

escuela.
➢ Los pantalones cortos y las faldas deben llegar hasta la punta de los dedos (con los brazos

extendidos al costado de la pierna)
❖ No se pueden usar pantalones con agujeros, roturas, etc. si, a juicio del director, pueden causar una

interrupción en el ambiente escolar.
➢ Cualquier agujero o rotura no debe exceder la longitud de la punta de los dedos por

Individuo.
➢ Los leggings transparentes por encima de la punta de los dedos no se

pueden usar como pantalones.
❖ Los pantalones se deben usar abrochados y en la cintura sin que se vea la ropa interior.

Ropa general: 
❖ Se prohíbe cualquier artículo de ropa o joyería que pueda causar lesiones, como cadenas, brazaletes,

anillos y gargantillas, con o sin tachuelas. Se prohíben las cadenas de billetera de cualquier longitud.
❖ Se prohíbe la ropa, emblemas, insignias o símbolos que promuevan el uso de alcohol, drogas, tabaco o

cualquier otra actividad ilegal. 

➢ Esto incluye una representación de un arma.
❖ La ropa o los símbolos que pueden estar relacionados con pandillas no se pueden exhibir en la persona,

vehículo o en posesión del estudiante. Se prohíbe la ropa que exponga la ropa interior o partes del cuerpo
de manera indecente o vulgar.

❖ Se prohíbe el uso en el campus de sombreros, gorras, tocados (incluidas las sudaderas con capucha),
pañuelos o gafas de sol, excepto en conjunto con uniformes designados aprobados por la escuela o en
prácticas o actividades atléticas autorizadas. Puede haber ciertas excepciones para condiciones médicas,
observación religiosa y clases de educación física que se llevan a cabo al aire libre. El director determinará
estas excepciones.

➢ Estero High School permite el uso de sombreros y anteojos de sol mientras está afuera
durante el horario escolar.

❖ Se prohíben las prendas, emblemas, insignias o símbolos que promuevan el uso de alcohol, drogas,
tabaco, violencia, sexo, armas o cualquier otra actividad ilegal, incluidos anuncios o lemas que puedan
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tener doble sentido. (es decir, ropa con logos de la marca "Shooter" o de la marca "Playboy") 
❖ No se permiten abrigos, chaquetas o jerseys largos o demasiado grandes dentro del edificio.

Otro: 
❖ Se deben usar zapatos en todo momento. No se permiten zapatos de ducha y/o pantuflas de suela blanda.
❖ Se prohíben los tatuajes relacionados con pandillas u otros tatuajes que puedan causar una interrupción

sustancial al entorno educativo, según lo determine la administración.
❖ No se pueden usar adornos que, a juicio del director, puedan causar lesiones, ser un riesgo para la

seguridad o causar una interrupción en el entorno escolar. Ejemplos de adornos prohibidos incluyen,
pero no se limitan a, aros o anillos adheridos a la nariz, cejas, mejillas o labios.

❖ No se permiten pijamas o cualquier ropa destinada a la ropa de dormir a menos que estén aprobados para
un día designado para vestirse. Las mantas, almohadas, guantes y/o animales de peluche no deben estar
en el campus en ningún momento durante el horario escolar.

❖ Cualquier método o exhibición pública (incluida la ropa, el esmalte de uñas y otros artículos que se puedan
usar o llevar) de una organización afiliada a controversia, obscenas o ilegales en una persona no se pueden
usar si, a juicio del director, pueden causar una interrupción sustancial en el entorno escolar.

❖ Se prohíbe el tinte del cabello o el estilo que pueda causar una interrupción sustancial al entorno educativo,
según lo determine el director.

Asegúrese de que los artículos de ropa sean apropiados de acuerdo con el código de vestimenta en todo momento. 
Si no está seguro de alguno de los estándares enumerados anteriormente, pregúntele a un administrador antes de 
usarlo en la escuela. La infracción puede resultar en consecuencias disciplinarias. Nuestro objetivo es corregir el 
problema lo más rápido posible para evitar perder tiempo de instrucción educativo. 

LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR TENDRÁ DERECHO A EVALUAR CUALQUIER MODA Y DETERMINAR SI 
ES APROPIADO PARA LA ESCUELA. 

A continuación se encuentran las acciones disciplinarias que se aplicarán a los estudiantes que no cumplan con el 
código de vestimenta: 

- Las infracciones resultarán en que se le pida al estudiante que se cambie de ropa y una llamada telefónica
a casa. Una vez que el estudiante se cambie, el estudiante será enviado de regreso a clase.

- Si el estudiante se niega a cambiar, se le escribirá una nota disciplinaria por insubordinación y
se sentará en ISS por el resto del día. Alternativamente, un miembro de la familia del estudiante
puede traer una muda de ropa para el estudiante.
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