
 

Pautas del código de vestimenta de MLK 

 

Tops/Camisas/Blusas 

● Debe tener mangas y cubrir completamente el escote, el estómago y la espalda, esto 

incluye durante el proceso de registro 

● Sin malla o ver a través de las tapas 

● No blusas excesivamente ajustadas o holgadas. 

● No se permiten sudaderas con capucha. 

● No se deben usar sombreros/pañuelos/coberturas para la cabeza en el edificio. Deben 

retirarse al ingresar al edificio y devolverse al momento del check in. 

● Las diademas o bandas para la cabeza no deben cubrir la parte superior de la cabeza, 

pero están permitidas. 

● Se debe usar una camiseta durante el registro si usa una prenda superior 

● No se permiten escritos o imágenes que sean vulgares, sexualmente sugerentes, 
profanos, que acosen a cualquier grupo, potencialmente relacionados con pandillas, que 
contengan armas o violencia, o que estén relacionados con el alcohol, el tabaco o las 
drogas. 

● No en memoria- de vestimenta 
● No adornos excesivos en camisas/ropa 

● Sin blusas con tirantes finos 

● Sin blusas cortas 

● Blusas apropiadas debajo de las chaquetas (no medios sujetadores o sujetadores 

deportivos) 

 

Partes de abajo/Pantalones/Faldas/Pantalones cortos/Capris 

● Los pantalones deben ajustarse y usarse en la cintura natural con el cuerpo y la ropa 

interior cubiertos. 

● Si los pantalones de los estudiantes no se pueden usar y mantener a la altura de la 

cintura, deberán cambiarse. 

● Ninguna flacidez, las violaciones continuas resultarán en un uso obligatorio del cinturón 

de manera adecuada, esto se aplica a las prendas con o sin trabillas. 

● Pantalones cortos/faldas/vestidos deben llegar a la parte superior de la rodilla. 

● Sin adornos excesivos en los pantalones. 

● Sin agujeros en los pantalones por encima de la rodilla sin cobertura 

● Sin malla o ver a través de pantalones cortos/pantalones 

● No se deben usar mallas, mallas o pantalones de yoga a menos que se usen debajo de 

un vestido, camisa o pantalones cortos de longitud adecuada (a la rodilla) 

● Sin pijama/pantalones de dormir 

● No se permiten escritos o imágenes que sean vulgares, sexualmente sugerentes, 
profanos, que acosen a cualquier grupo, potencialmente relacionados con pandillas, que 
contengan armas o violencia, o que estén relacionados con el alcohol, el tabaco o las 
drogas. 
 

 

 



Zapatos 
● Debe estar cerrado con la punta hacia atrás. 
● No sandalias, crocs, pantuflas/zapatillas deslizantes 

 

Artículos que no se pueden usar 

 

● No se pueden usar collares, llaveros o joyas fuera de las camisas o blusas. 

● Ninguna prenda de ropa que sea vulgar, sexualmente sugerente, profana, que acose a 

cualquier grupo, potencialmente relacionada con pandillas, que contenga armas o 

violencia, o que esté relacionada con el alcohol, el tabaco o las drogas. 

● Solo un anillo por mano 

● No se permiten peineta metalicas, peines de cola de rata, cepillos grandes, peines con 

puntas; se pueden girar al momento del check-in, esto se hace bajo su propio riesgo. 

● No se permiten hebillas de cinturón más grandes que una tarjeta de crédito. 

 

Puntos de énfasis en el código de vestimenta 

● No se permiten agujeros en las prendas por encima de la rodilla sin cobertura/respaldo. 

● Sin pantalones caídos 

● No se permiten fotos de metal, peines de cola de rata, cepillos grandes, peines con 

puntas; se pueden girar al momento del check-in, esto se hace bajo su propio riesgo. 

● No se permiten hebillas de cinturón más grandes que una tarjeta de crédito 

● El administrador se reserva la última palabra sobre el código de vestimenta 

● Si los pantalones de los estudiantes no se pueden usar y mantener a la altura de la 

cintura, deberán cambiarse. 

 

Entendimientos generales 

● No se permiten escritos o imágenes que sean vulgares, sexualmente sugerentes, 
profanos, que acosen a cualquier grupo, potencialmente relacionados con pandillas, que 
contengan armas o violencia, o que estén relacionados con el alcohol, el tabaco o las 
drogas. 

● Atuendo No in Memory que incluye, entre otros, camisas, etiquetas, pantalones, 
calzado, accesorios 

● No hay extremos de vestimenta que, en opinión de la administración de la escuela, 
causen una interrupción del día escolar. 

● Los estudiantes no podrán usar ninguna prenda de vestir sensible a los detectores de 
metales en el edificio. 

 


