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CÓDIGO DE VESTIMENTA ESTÁNDAR: CONSULTA RÁPIDA
2017-18
El código de vestimenta del distrito se establece para:
• enseñar, desarrollar y reforzar la importancia de estar “bien arreglados”
• evitar interrupciones,
• minimizar los riesgos para la seguridad, y
• ayudar a proveer el ambiente de aprendizaje más seguro y tranquilo para nuestros estudiantes y
personal.
Los estudiantes y los padres de familia pueden determinar los estándares personales de vestir y de aseo
personal, siempre que cumplan con el código de vestimenta adoptado por el distrito.
A partir de 2017-18 todos los planteles de escuelas primarias, intermedias y secundarias tendrán un
código de vestimenta estandarizado para todo el distrito.
Se espera que los estudiantes lleven una camisa polo con cuello y de color sólido. Debe ser de la talla
adecuada para el estudiante, en cualquiera de los colores listados abajo:
 Negro
 Bugambilia/Marrón
 Verde oscuro (bosque o cazador)
 Oro
 Gris
 Azul claro
 Azul marino
 Morado
 Rojo
 Blanco
 Amarillo
Se espera que los estudiantes vistan pantalones, capris, faldas o pantalones cortos de tela o sarga de
algodón de color sólido. Debe ser de la talla apropiada para el estudiante en cualquiera de los colores que
se enumeran a continuación:
 Negro
 Khaki
 Azul marino
Pantalones de mezclilla (jeans) y camisas con logo de la escuela (school spirit shirts) serán permitidas en
los días designados por el director de la escuela.
Todos los planteles escolares EC / PK / K tienen código de vestimenta estándar. Por favor consulte cada
escuela para averiguar su color designado. También le recomendamos consulte el Código de Vestimenta
General de Aldine para todas las demás normas de vestir.

