
2022-2023 Pecos-Barstow-Toyah ISD Código de vestimenta para estudiantes

El cabello debe estar limpio, bien peinado y no cubrir los ojos. No se tolerarán peinados inusuales que
distraigan del entorno educativo. Ejemplos de extremos no permitidos son patrones geométricos o
inusuales afeitados o cortados en el cabello o las cejas y Mohawks. El color del cabello debe ser negro, rubio,
castaño o rojo natural. Los peinados inaceptables no se limitan a los ejemplos dados.

Las barbas no serán aceptables. Si se usa bigote, debe tener una apariencia prolija y bien cuidada y no debe
extenderse más allá o debajo de los labios. Las patillas deben mantenerse prolijamente recortadas para no
extenderse por debajo de la parte inferior de la oreja o formar una barba.

No se puede usar ningún tipo de cubierta para la cabeza, sombrero, gorra o pañuelo dentro de los edificios,
excepto según lo permitido para actividades escolares aprobadas.

El calzado formará parte de la vestimenta habitual. Los zapatos de casa y los zapatos con ruedas no son
calzado aceptable para la escuela.

Los pantalones cortos son aceptables en todos los grados excepto los hechos de lycra, spandex o cortes sin
dobladillo. Cuando se mida con el estudiante de pie, la prenda exterior no deberá estar a más de cuatro
pulgadas por encima de la parte superior de la rótula.

No se permiten mallas o jeggings a menos que se usen con una prenda exterior no más corta de cuatro
pulgadas por encima de la rótula en todo el contorno.

No se permiten pijamas ni camisones, excepto en ocasiones especiales o cuando el director lo considere
apropiado.

La ropa no debe permitir una exposición excesiva del cuerpo de frente, de espalda o de lado. Las prendas no
deberán estar descubiertas, excesivamente ajustadas, ni permitir la exposición de escotes. Se deberá usar
ropa interior adecuada en todo momento.

Las prendas superiores e inferiores no deben separarse para exponer la piel del estudiante por delante, por
detrás o por los lados al realizar actividades escolares normales (doblarse, estirarse, estirarse, etc.).

El largo de la falda no debe exceder las cuatro (4) pulgadas por encima de la parte superior de la rótula
cuando se mide con el estudiante de pie. Las aberturas en las faldas de cualquier longitud no deben superar
las cuatro pulgadas por encima de la parte superior de la rótula.

La apertura del cuello de cualquier tipo de camisa o blusa no debe exceder el equivalente del segundo botón
debajo del botón del cuello de una camisa de vestir.

Las camisetas de baloncesto, las camisetas sin mangas tipo ropa interior, los tirantes finos o las camisas sin
espalda y excesivamente ajustadas no se deben usar como una sola blusa o camisa. Las blusas
transparentes/de gasa no se pueden usar sin una camisa debajo una prenda sobre la blusa.
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Las prendas no deben tener un aspecto extremadamente lleno ni holgado. Las gabardinas y los abrigos
grandes no están permitidos en ningún momento.

No se permiten agujeros en prendas/pantalones si son cuatro (4) pulgadas por encima de la parte superior
de la rodilla o más alto. Las áreas gastadas en los jeans se considerarán agujeros si la piel o la ropa interior
son visibles a través de la ropa. Se permite un parche cosido dentro de la prenda/pantalones de un material
similar al de la prenda/pantalones para cubrir el deshilachado o el agujero.

Toda la ropa debe ser de la talla adecuada y usarse de la manera para la que fue diseñada. Decoraciones,
ornamentaciones o vulgares, indecentes, sugerentes, macabros o relacionados con pandillas anuncios no
debe ser usado. Cualquier cosa que promueva el uso de drogas, alcohol o tabaco no es aceptable. Todos los
pantalones y pantalones cortos deben usarse a la altura de las caderas del estudiante. No se permitirá la
flacidez y toda la ropa interior debe estar cubierta. Los faldones de las camisas no pueden extenderse más
allá de la punta de los dedos de un estudiante cuando está parado en una posición normal.

No se deben usar anteojos de sol en ninguna parte de su cuerpo dentro de los edificios escolares, excepto
cuando se permita para actividades escolares aprobadas.

No se permite el uso de mantas en el edificio.

Cualquier vestimenta o arreglo personal que interrumpa la escuela o reste valor al ambiente de aprendizaje
es inaceptable.

Solo el superintendente o el director pueden hacer excepciones a estas reglas, previa certificación de un
médico y, si los funcionarios escolares lo consideran necesario, certificando que el estudiante tiene una
deformidad física, anomalía o condición de discapacidad y/o creencia religiosa legítima o práctica y que el
cumplimiento de las reglas será perjudicial para la salud física o emocional del estudiante, o impedirá el
libre ejercicio de la religión por parte del estudiante.

Con la aprobación del director de la escuela, el patrocinador, entrenador u otra persona a cargo de una
actividad extracurricular puede regular la vestimenta y el arreglo personal de los estudiantes que
participan en esa actividad.

Si el director determina que el arreglo personal o la ropa de un estudiante viola el código de vestimenta de
la escuela, se le dará al estudiante la oportunidad de corregir el problema en la escuela. Si no se corrige, se
puede asignar al estudiante a suspensión dentro de la escuela por el resto del día hasta que se corrija el
problema o hasta que el padre o la persona designada traiga un cambio de ropa aceptable a la escuela. Las
ofensas repetidas pueden resultar en una acción disciplinaria más seria de acuerdo con el Código de
Conducta Estudiantil.

Los estudiantes que violen las normas de vestimenta y arreglo personal del distrito estarán sujetos a las
medidas disciplinarias correspondientes. Se requerirá que los estudiantes se cambien a sudaderas y/o
camisetas proporcionadas por la escuela a menos que tengan un cambio de ropa adecuado con ellos, o los
padres pueden traer un cambio de ropa sin que el estudiante pierda tiempo de clase para cambiarse.
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