Código de vestimenta/apariencia personal de Leestown
La Escuela Intermedia Leestown respeta los derechos de los estudiantes a expresarse en la forma en
que se visten. El objetivo del código de vestimenta/apariencia personal es ayudar a fomentar el
respeto por la comunidad escolar vistiéndose apropiadamente para un entorno educativo. Estas
pautas están destinadas a proporcionar orientación para los estudiantes, el personal y los padres.
La ropa aceptable incluye:
●
Pantalones, shorts, capris y faldas que se usan en la cintura para que no se vea la ropa
interior o los calzoncillos.
●
Tops con tirantes, jerseys o camisetas sin mangas se pueden usar con una camiseta
con mangas por debajo.
●
Tenis, botas o zapatos de vestir, sandalias con correa en el tobillo
●
Pantalones cortos o faldas que no superen el ancho de un billete de dólar por encima
de la rodilla (2 ½ pulgadas por encima de la rodilla)
●
Todas las rasgaduras y hoyos por encima de la rodilla debe estar cubierto sin piel
visible expuesta.(se puede poner medias abajo)
●
Sudaderas y tops sin capucha
●
Las identificaciones de los estudiantes se usarán arriba de la cintura y con la foto
visible. No la pinte, no escriba en ella,no la cubra.
● Tops que son suficientemente largos que tapan el área del estómago o usa una camisa más
larga por debajo.
La ropa inaceptable incluye:
●
Ropa con obscenidades, vulgaridades, lenguaje profano, doble sentido, drogas,
alcohol, lenguaje o imágenes estereotipadas o discriminatorias relacionadas con pandillas o
étnicas o racialmente ofensivas
●
Ropa interior visible, pijamas, jerseys o camisetas sin mangas usadas sin camiseta
●
Sombreros, pañuelos, trapos, anteojos de sol (incluidos anteojos de novedad)
●
Peines o peines para el cabello que se usan en el cabello
zapatos de casa, zapatillas deportivas, chancletas o zapatos sin tira en el tobillo
●
●
Sudadera/camisa con capucha (hoodie)
●
Cobijas
● No use Tops que muestren tu panza o cualquier área del torso. (ponte una camiseta debajo
si el top es muy corto)
*La ropa de abrigo (abrigos, bufandas, guantes), debe guardarse en los casilleros durante el día.
Los estudiantes pueden usar sudaderas (sin capucha), suéteres o chaquetas ligeras*
Con infracciones mayores (agujeros en la ropa que exponen la piel, ropa reveladora, ropa con
blasfemias, etc.), los padres tendrán que traer una muda de ropa.
Nota: Para cuestiones de apariencia personal no abordadas anteriormente, el equipo
administrativo se reserva la decisión final.

