Cambios en el Código de Vestuario para Estudiantes de CMS para el 2016-2017 – Efectivo desde el
Martes, 30 de mayo, 2017
El código de vestuario es establecido para promover apropiado aseo e higiene, prevenir desorganización,
y evitar riesgos de seguridad. La ropa de los estudiantes tiene que ser segura, limpia y que no distraiga.
El vestuario que es destructivo del proceso educacional o daña la salud o seguridad de otros o es
inapropiado para la escuela no es permitido.
Vestuario Adecuado:
 Todas las blusas o tops tienen que tener algún tipo de tirante o que cubra los hombros
 Los pantalones cortos y faldas tienen que cubrir completamente la parte trasera en todo momento
(parados, caminando, sentados, etc.)
 La ropa tiene que cubrir la ropa interior, excluida los tirantes del sostén.
 Camisas y zapatos tienen que usarse todo el tiempo.

Ejemplos de Vestuario Inadecuado:
 Ropa que le hace propaganda a las drogas, productos de tabaco, o alcohol
 Ropa con directa o implícita referencia sexuales, obscenidades, o que implica violencia, racismo
o asociada con pandillas (véase a la Política de Comportamiento Pandillero)
 Camisas con corte bajo o camisas desabrochadas más de tres botones que expone el pecho
 Está prohibido traer la cabeza cubierta en todo momento. Esto incluye gorros “beanies y stocking
caps” (excepto por razones religiosas o médicas aprobadas por las administración)
 Máscaras, la cara pintada u otros disfraces, al menos que sea disfraces que estén relacionados
directamente con una actividad de la escuela.
 No lentes para el sol o lentes permanentemente matizados.
 Cadenas en carteras, joyas con picos o accesorios, y los sombreros serán regulados por la
administración de la escuela.
 Escritura en la ropa o la piel

El código del vestuario es sujeto a cambios a cualquier momento basado en los cambios de estilo y
modas.
Los estudiantes que no se vistan apropiadamente se le pedirán que se cambien en ropa apropiada o se le
contactara a los padres para que traigan ropa apropiada a la escuela. Si no se encuentra ropa apropiada
disponible, se les solicitara a los estudiantes que se cambien con ropa de educación física.

