2019-20 Código
estandarizado de la
política de vestimenta de
CISD (Grados PK-12)
Aceptable
Camisas / Sudaderas / Suéteres / Chalecos:

•

Color sólido estilo polo o estilo Oxford con botones y cuello.
Puede ser de manga corta o larga.

•
•

Camisas con cuello de tortuga de color sólido.
Logotipos / emblemas sobre las camisas deben ser de tamaño
tarjeta de crédito o más pequeño.

•

Camisetas interiores deben ser de color sólido y no ser más largas
que la camisa de arriba.

•

Sudaderas / suéteres / chalecos se pueden usar sobre la camisa
aprobada. El cuello de la camisa debe ser visible.

•

Se permiten camisetas, camisas, suéteres, chalecos, y “hoodies”
"Spirit" afiliadas a CISD y con el emblema de CISD sin las
restricciones de logotipo cualquier día de clases.

•

Se permiten camisetas, camisas, suéteres, chalecos, y ”hoodies”
de universidades sin restricción de logotipo cualquier día de
clases.

•

Las camisas deben estar metidas en el pantalón todo el tiempo
(Grados 6 -12).

•

Las camisas pueden estar sin meterse en el pantalón; pero es de
preferencia (Grados PK-5).

No aceptable
Camisas / Sudaderas / Suéteres / Chalecos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las camisetas no son aceptables en días regulares
Cuadros, rayas o diseños más grandes de lo permitido
Camisas sin mangas o camisas cortas que muestran la cintura
Mangas de dos dedos de largo tipo “cap”, camisas sin hombros,
camisas de tirantas
Excesivamente apretada, flojas o cortas
Ropa relacionada al tabaco, alcohol o drogas
Nada obsceno, ofensivo, vulgar, o relacionado con pandillas
Prendas con capuchas no son permitidas en días regulares
Sudaderas / suéteres / chalecos deben de tener un largo como
mínimo hasta la cintura y un máximo de 4 pulgadas por debajo
del cinturón.

•

Artículos de "Spirit" deben representar la mascota escolar, los
colores de la escuela o un club/organización afiliada a la escuela

•

Artículos universitarios deben de representar a un
colegio/universidad acreditada y no un colegio / universidad para
burlas

Pantalones / Shorts (pantalón corto) / Faldas /Capri
•
Debe ser plano al frente o estilo plisado en los siguientes
colores sólidos (café claro, café, verde olivo), negro, azul
marino o gris. Estilo “cargo” son permitidos.
•
Los jeans pueden usarse en los días designados como “Día
de jeans” solamente.
•
Deben ser usados por fuera de las botas/zapatos
•
Los shorts (pantalones cortos), faldas, vestidos polos y capris
deben ser hasta la rodilla o más largo al estar de pie
•
Las presillas para los cinturones son requeridas con la
excepción en las faldas y vestidos (Grados 6-12).
•
Las presillas no son requeridas para los grados PK-5

Pantalones / Shorts (pantalón cortos) / Faldas / Capris
•
No se permiten pantalones de mezclilla en días regulares
•
Deben estar a la cintura, con bastilla o dobladillo
•
Sin agujeros, deshilachado, desgarrado o rasgaduras
•
Sin estar caídos u holgados
•
No se pueden usar dentro de las botas / zapatos
•
Las ranuras en las faldas no pueden ser muy altas y
reveladoras
•
Pantalones vaqueros ajustados (skinny) o mallas "leggings"
que se usan como pantalones
•
Pijamas, pantalones de chándal, de calentamiento
•
Materiales de cuero, gamuza, vinilo, pana, licra, nailon o tipo
elástico

Abrigos / Chaquetas /Chamarras/ Jerseys

Abrigos / Chaquetas / Chamarras/ Jerseys

•
•
•
•

•

Los abrigos no tendrán restricción en cuanto a tamaño o color, pero
deben ser quitados antes del primer período de clase
Las chamarras o jersey de un solo color pueden ser usados para
adaptarse a la temperatura en los salones
Los logotipos / emblemas en las chamarras / jersey deben ser del
tamaño de una tarjeta de crédito o más pequeña
Las chaquetas escolares de CISD en el bachillerato se pueden usar sin
ninguna restricción de logotipos/emblemas
Las chaquetas afiliadas a alguna organización / club de CISD se
pueden usar y no son sujetas a las restricciones de los logotipos /
emblemas

•
•
•
•
•

•

Las gabardinas y abrigos largos no son permitidos
Las capuchas no son permitidas (excepto en abrigos)
Las rayas, cuadros o diseños no son permitidos (excepto en abrigos)
No debe estar demasiado apretado, holgado o ajustado al cuerpo
No se permiten pantalones de pechera u overoles
Excepción: los abrigos se permitirán en sitios de laboratorios, por
ejemplo, en el edificio de agricultura debido al cambio de
temperatura

Zapatos / Calcetines /Cintos (Cinturones) / Hebillas
•
Zapatos tenis, botas vaqueras, zapatos de vestir, sandalias.
•
Las sandalias deben ser de punta cerrada y tener cinta en la
parte trasera por razones de seguridad (Grados PK-5).
•
Deben usar el par de calcetines iguales de cualquier color; se
debe usar el par de zapatos iguales.
•
Los cintos deben ser usados y visibles en todo momento
(Grados 6-12).
•
Los cintos son preferidos pero no requeridos (Grados PK-5).
•
Las hebillas que son otorgadas por la escuela como FFA son
permitidas.
•
Las hebillas deben estar abrochadas y los cintos puestos en las
presillas. (Grados 6-12).
•
Los cintos pueden ser de cualquier color de cuero/ tela tipo
lona
•
Los cintos pueden tener arandelas, tachuelas, adornos o
remaches que no preocupe con la seguridad.

Zapatos / Calcetines /Cintos (Cinturones) / Hebillas
•
Chanclas o guaraches de plástico estilo playeras o para la ducha
•
Zapatos de plástico estilo "crocs"
•
Pantuflas/Zapatos caseros
•
Las agujetas (cordones) deben estar amarradas o las correas
atadas
•
Se pueden agregar unos requisitos adicionales para cursos de
carreras y tecnología (sitios de laboratorio que requieren
zapatos de seguridad)
•
Medias o mallas de red o de diseños de distracción
•
Cadenas de metal, picos, artículos tachonados no son
permitidos por razones de seguridad
•
Artículos vulgares, con letras o símbolos obscenos u ofensivos
•
Los cintos no pueden ser de tela, flecos, o cuerda
•
Descalzos

Accesorios / Aseo Personal

Accesorios / Aseo Personal

•
•
•
•
•
•
•
•

El cabello debe estar arreglado
Color natural o rayitos
Los peinados no pueden ser extremos o perturbadores
No son permitidas muchas perforaciones en el oído/o de
distracción para las alumnas
Separadores (huecos grandes en la oreja) son permitidos
Se permiten joyas, pulseras y accesorios que no molesten en el
ambiente del aprendizaje. Consignas o emblemas en las
pulseras que no molesten
Sombreros/gorras / gafas de sol / cachuchas pueden ser usados
fuera de las escuelas únicamente
Las excepciones pueden ser aprobadas debido a los
estudiantes con necesidades religiosas / médicas / especiales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El cabello debe mantenerse fuera de los ojos
Colores no naturales de los cabellos como el rosa, verde, etc.
Modas de cabello que son perturbadoras, como mohawks,
diseños en el cabello/cejas
Pelo facial debe estar limpio, corto y cepillado
Perforaciones en las orejas no son permitidas en los hombres
Maquillaje o esmalte de uñas para alumnos masculinos
(hombres)
Perforaciones en las orejas y en cualquier parte del cuerpo y
cara que causen perturbación
No se permiten “Piercings” en el cuerpo que sean visibles
No se permiten tatuajes / marcas visibles
"Grills" o dientes con joyería
Lentes de contacto estilo "ojos desorbitados"
Joyas, pulseras, accesorios que interrumpan al ambiente del
aprendizaje

La administración escolar tiene la autoridad final en determinar si un artículo es perturbador para el ambiente del aprendizaje. Algunos cursos CATE
(carrera y tecnología) pueden permitir excepciones en las vestimentas estandarizada para ese ambiente. Los alumnos en los cursos de educación
física/atletismo se les permite cambiar a ropa apropiada; sin embargo, los alumnos deben seguir el código de vestimenta cuando no están en esos
períodos. Los alumnos pueden ir en el transporte escolar en la ropa en la cual empezaron/terminaron el día (por ejemplo, si el último periodo fue
atletismo pueden irse con su ropa de atletismo; si no deben estar con su vestimenta estandarizada mientras van en el transporte escolar)
Los formularios para las excepciones se pueden obtener a través de las oficinas de la oficina de la escuela para las necesidades religiosas
/médicas/especiales de los alumnos. Estos requisitos tendrán que estar acompañados de documentos del médico/iglesia. Los alumnos que
requieran asistencia financiera (en una forma de cupones de fondos de compensación educacional) necesitan cumplir con los requisitos
establecidos. Se requiere un comprobante de asistencia financiera de una agencia gubernamental.
Las consecuencias por no adherirse al código de vestimenta estandarizada pueden ser encontradas en el manual de disciplina del distrito.
Las identificaciones de los alumnos son obligatorias para los grados de 6to a 12vo. Si esta violación se repite tendrá consecuencias disciplinarias.
A los nuevos alumnos inscritos en CISD se les concederá un "pase" para el resto de la semana en que fueron inscritos. Se espera que el estudiante
esté de acuerdo a todas estas normativas desde el mismo momento de su inscripción. Se les dará un período de gracia hasta el primer fin de
semana después de la inscripción para la compra de los uniformes requeridos.

