Escuelas de la Ciudad de Tarrant
Código de Vestimenta Estudiantil
Un código de vestimenta estudiantil es necesario para mantener una atmósfera escolar segura que
apoye y fomente el aprendizaje. Para mantener un ambiente propicio para el aprendizaje, la forma de
vestir y/o arreglarse de cualquier estudiante no debe interferir con el proceso educativo de ninguna
manera.
Los estudiantes deben cumplir con las siguientes pautas:
1. Los jeans y otras prendas de abrigo deben estar limpios y ordenados, sin agujeros ni rasgaduras por
encima de la rodilla, ni parches inapropiados. No se puede mostrar piel por encima de la rodilla,
los pantalones bajos y escotados están prohibidos.
2. Las camisas que se usen fuera del pantalón deben estar limpias y no verse descuidadas. Los
estudiantes deben estar completamente vestidos en todo momento sin la cintura, los costados ni los
hombros descubiertos. La ropa que pueda considerarse provocativa, la ropa transparente o la ropa
ceñida a la piel están prohibidos.
3. Las faldas, los vestidos y los pantalones cortos deben tener la longitud adecuada de no más de
3 pulgadas por encima de la rodilla o la longitud de la punta de los dedos a los lados.
4. La ropa tipo gimnasio, como pantalones cortos de fútbol o pantalones cortos de gimnasia, se puede
usar solo en el nivel elemental (K-6). Se prohíbe la ropa ajustada a la piel para hacer ejercicio o
actividades. Se pueden usar calzas si se cubren con una camisa o un vestido en la parte delantera y
trasera.
5. No se deben usar capuchas, gorras, sombreros, pañuelos, otros tipos de artículos para la cabeza,
anteojos de sol o auriculares en ningún momento en el edificio escolar. Los estudiantes que usen
dichos artículos en el edificio durante el horario escolar serán confiscados.
6. Ropa y/o artículos personales que hagan referencia a bebidas alcohólicas, productos de
tabaco, drogas, eslóganes relacionados con drogas, actividad sexual, violencia o cualquier
otro texto, dibujo o imagen que de alguna manera sea cuestionable o razonablemente pueda
interpretarse como fuera de lugar, sugerentes u ofensivos. - Están prohibidos. Lo
que incluye otros elementos no aprobados por los administradores.
7. Se deben usar zapatos apropiados. Los crocs o sandalias deben estar asegurados con una
correa. Toboganes, chancletas y zapatos de casa están prohibidos.
8. El cabello debe estar limpio y bien peinado, no debe afectar la visión ni tener una longitud
que sea peligroso cerca del equipo (ciencias, arte, educación física, etc.) sin estar seguro.
9. Con la aprobación del director, el uso de ropa específica para actividades se limitará al
día del evento.
10 Las mochilas deben ser transparentes o de malla. Se permiten carteras o carteras pequeñas del
tamaño de una mano.
A menos que un administrador de la escuela autorice una exención, las reglas anteriores sobre
vestimenta y arreglo personal son obligatorias para todos los estudiantes que asisten a las escuelas de la
ciudad de Tarrant. Los estudiantes que no sigan estas reglas estarán sujetos a medidas disciplinarias y/o
pérdida de privilegios.
EL DIRECTOR O LA PERSONA DESIGNADA TENDRÁ LA AUTORIDAD FINAL PARA
DETERMINAR LA VESTIMENTA Y/O EL ARREGLO ACEPTABLE O INACEPTABLE.
La falta de conformidad con el código de vestimenta es una ofensa de Clase I y será tratada como tal.
Además, se les pedirá a los estudiantes que cumplan con el código de vestimenta de inmediato. Se
contactará a los padres y se les puede pedir que proporcionen ropa adecuada.
Aprobado: 28 de Junio de 2022

