VESTIMENTA Y ASPECTO PERSONAL- CÓDIGO DE VESTUARIO DE LISD
Este año escolar, no se requieren uniformes, sin embargo, para aliviar la carga de compra de ropa nueva para los
estudiantes cuando el acceso a las compras es limitado, no es necesario comprar ropa nueva que cumpla con el siguiente
código de vestimenta, si los estuidiantes aún cuentan con sus uniformes del año pasado, los estudiantes pueden usarlos
si asi lo desean.
CÓDIGO DE VESTUARIO PARA PRE-K-8º Grado
ARTICULO DE ROPA
Vestidos, faldas, todas las prendas
de vestir que tengan aberturas y los
pantalones cortos
Leggings y mayas
Pantalones
Camisetas / Pantalones
Zapatos

COMENTARIOS
Con los brazos a los lados, la bastilla o la abertura del articulo debe llegar a la punta de los dedos;
prohibido totalmente el uso de ropa ajustada
Se debe usar con una camisa / blusa debe llegar hasta la punta de los dedos o más
Prohibidos los agujeros en los
Los pantalones deberán de estar bien ajustados a la cintura
pantalones
(NO se permiten los pantalones “flojos y caídos”)
Prohibido el uso de ropa
No se permitirá el uso de ropa ajustada (ejemplo: pantalones
transparente o provocativa
cortos o pantalones)
No se permiten sandalias o pantunflas y los zapatos deben tener espalda; se deben traer zapatos
adecuados para la educación física

Los siguientes artículos NO son permitidos:
●
●
●
●
●
●
●

Los sombreros, gorros, peinetas, peines de uñetas, capuchas, pañuelos.
La ropa que promueva o se relacione con tabaco, alcohol, incluyendo cerveza, whiskey o drogas.
Cualquier ropa con símbolo, sugiriendo pandillas, emblemas, fotografías, palabras o consignas, incluyendo artículos
sexuales sugestivos o consignas raciales.
Los lentes oscuros a menos que sean recetados por un médico y la nota esté archivada en la escuela.
Las indumentarias de diseñador, como la ropa íntima no deben de usarse como prenda de vestir.
Las pantuflas, pijamas, ropa de dormir o cobijas en Lufkin Middle School
Los peinados de estilos extremosos, el maquillaje excesivo o que distraiga, la joyería facial o perforaciones en la
lengua.
CÓDIGO DE VESTIMENTA DE LUFKIN HIGH SCHOOL

ARTICULO DE ROPA
Vestidos, faldas, todas las prendas
de vestir que tengan aberturas y los
pantalones cortos

COMENTARIOS ESPECIALES
Con los brazos a los lados, la bastilla o la abertura del articulo debe llegar a la punta de los dedos;
prohibido totalmente el uso de ropa ajustada

Las camisetas cortas deberán de
Deberán de tener tres pulgadas de ancho en los hombros
cubrir el torso a todo tiempo
Deberán ser usados con vestidos, Se debe usar con una camisa / blusa debe llegar hasta la
Leggings y mallas
faldas, o pantalones cortos.
punta de los dedos o más
Prohibidos los agujeros en los
Los pantalones deberán de estar bien ajustados a la cintura
Pantalones/pantalones cortos
pantalones
(NO se permiten los pantalones “flojos y caídos”)
Prohibido el uso de ropa
No se permitirá el uso de ropa ajustada (ejemplo: leggings,
Camisetas / Pantalones
transparente o provocativa
mayas, pantalones cortos o pantalones)
Zapatos
No se permiten las pantuflas
A todos los estudiantes se les requiere que lleven consigo su credencial de identificación. Los estudiantes deben llevar consigo su credencial de
identificación en la escuela y en los eventos escolares. Los estudiantes están obligados a mostrar su credencial de identificación, cuando un
miembro del personal se los pida. De no hacerlo, esto dará lugar a medidas disciplinarias. Las credenciales de identificación se proporcionan a
través de fotografías tomadas al estudiante durante su inscripción. El costo para reemplazar una credencial de identificación perdida es de
$3.00. Las credenciales de identificación son requeridas en la oficina de asistencia, biblioteca, cafetería y en los eventos escolares. Además, se
requiere la credencial de identificación al momento de sacar libros de texto y comprar artículos tales como entradas para eventos y anuarios.
Camisetas sin mangas

Los siguientes artículos NO están permitidos:
● ropa que promocione o se relacione con el tabaco, el alcohol, incluida la cerveza y el whisky, o las drogas
● ropa con cualquier símbolo, referencia a pandillas, emblema, imagen, palabra o eslogan, incluidos los sugestivos o
relacionados con la raza
elementos
● anteojos oscuros / anteojos de sol a menos que sean recetados por un médico con una nota archivada de un médico
● la ropa diseñada como ropa interior no se puede usar como prenda exterior
● zapatos de casa, pijamas, ropa de dormir, no mantas en la escuela secundaria Lufkin
● peinados extremos, maquillaje que distrae o piercings / boquillas

No resulta práctico enumerar todas las posibilidades de la vestimenta y el arreglo personal. Será responsabilidad del personal
profesional para determinar lo apropiado de vestimenta para todas las ocasiones escolares. Si el director determina que el
aspecto personal o vestimenta del estudiante está violando el código de vestimenta de la escuela, se le dará una oportunidad al
estudiante de corregir el problema en la escuela. Se le pedirá al padre o a la persona asignada que lleve a la escuela un ca mbio
de ropa aceptable. Ofensas repetitivas darán resultado a acciones disciplinarias más serias de acuerdo con el Código de
Educación Estudiantil. [Para más información, vea reglas FM y FO.]
Política de Vestuario de la Escuela Alternativa ACE
La siguiente política de vestuario deberá ser seguida por todos los estudiantes asignados a la Escuela Alternativa. Todos los
estudiantes estarán vestidos de acuerdo con la política de vestuario desde el momento en que aborden el autobús escolar o
salgan de su casa hasta que salgan del autobús o regresen a casa al final del día escolar.

●

Todos los estudiantes de High School de los grados 9˚ - 12˚ grado tendrán que cumplir con la política de vestimenta de
High School con las siguientes modificaciones:

CÓDIGO DE VESTIMENTA DE LUFKIN HIGH SCHOOL
ARTICULO DE ROPA
COMENTARIOS
Pantalones
● Pantalones o pantalones de mezclilla
●

Camisetas

●
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

(caqui/negro)
Prohibidos los agujeros en los
pantalones

Prohibido el uso de ropa transparente o
provocativa
Las camisetas cortas deberán de cubrir
el torso a todo tiempo
TODAS las Camisetas/Blusas deberán
de ser de color sólido sin diseños o
símbolos.

●

●
●
●

Los pantalones deberán de estar bien
ajustados a la cintura (NO se
permiten los pantalones flojos)
No se permitirá el uso de ropa
ajustada (ejemplo: leggings, mayas,
pantalones cortos o pantalones)
No se permiten las faldas
Todas las camisas, camisetas, o
blusas deberán tener mangas que
cubren los hombros. No se
permitirán blusas, camisetas, o
camisas sin mangas. Esta regla se
aplicará a todos los estudiantes.

Todos los estudiantes de escuela primaria/elemental/Middle School de K - 8˚ grado tendrán que cumplir con la
política de vestuario de la Escuela Alternativa ACE y la política de uniforme de su escuela. Esta política de vestuario
es Solamente para los Estudiantes de Middle School/Elemental/Primaria.
No deberán traer o usar en la escuela cualquier cosa que represente o sugiera una asociación con alguna pandilla.
No deberán traer o usar en la escuela sombreros, cachuchas, cachuchas onduladas o cualquier cosa para cubrirse la
cabeza.
No deberán usar pantalones cortos, faldas, leggings, mayas, pantalones de yoga, o “Skinny Jeans”.
Se anima a los estudiantes a vestir apropiadamente por el clima y para el nivel del aire acondicionado del edificio. Se
sugiere que traigan una sudadera, sin capucha, sin zipper y sin bolsillos. Los estudiantes que usen sudaderas en la
escuela deberán mantener en todo momento todas las otras camisetas dentro del pantalón.
No se permitirán chaquetas gruesas en el salón de clases. Las chaquetas se colgarán en la cafetería durante todo el día
y se recogerán después de clases.
No se permiten los bolsos, carteras, peines o maquillaje, etc. (si están permitidos los protectores labiales).
No se permitirá joyería de ningún tipo (Masculino o Femenino) incluyendo fundas dentales o de la lengua, en las
cejas o anillos en los labios o cualquier otro tipo de piercing.
Los estudiantes deberán usar calzado apropiado. Esto significa que no se permiten las pantuflas, zapatillas o
zapatos descubiertos de atrás/si se permiten los zapatos con los dedos descubiertos. Si se usan tenis, atléticos
o de cintas, estas deberán estar atadas todo el tiempo. (No se permiten las chanclas o sandalias descubiertas). En
todo momento, todo el calzado con velcro deberá ser atado correctamente. Las cintas no podrán estar desatadas de
los tenis. **ESTAN ESTRICTAMENTE PROHIBIDOS LOS COLORES AZUL Y ROJO COMO PARTE DEL CÓDIGO DE
VESTIMENTA INCLUYENDOLO EN TODO EL CALZADO, EMBLEMAS, NOMBRES DE LA MARCA DEL CALZADO,
CINTAS Y SUELAS.
No se permitirá ninguna ropa, peinado o accesorios que el director considere inapropiado.
Los estudiantes NO podrán traer teléfonos celulares a la escuela. Se les recogerán y tendrán un cargo de $15.00
dólares que serán cobrados a los padres por la devolución del teléfono celular.

Mientras el estudiante este asistiendo a la Escuela Alternativa ACE, antes de clases serán revisados diariamente los bolsillos de
los pantalones, los calcetines o calcetas para ver si no portan cualquier artículo que no esté permitido en la escuela.

