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Dress and Grooming Regulations for All Campuses

Es esencial que las reglas escolares sean tales que se cree un lugar para el aprendizaje. Las reglas de
vestimenta no pueden llevar a interrupciones o distracciones. Los términos disruptivos o de distracción
se refieren a cualquier cosa que ocasione que la atención se desvíe del tiempo de instrucción normal o
de las actividades escolares.

Requisitos generales para todos los estudiantes:

1. Los estudiantes no pueden usar uniforme militar en la escuela a menos que sea en conjunto con una
escuela aprobada
actividad.

2. Los estudiantes no pueden usar parches decorativos sugestivos o inapropiados, insignias, o
ropa con publicidad inadecuada, imágenes, lemas o declaraciones.

3. La bandera estadounidense no debe usarse como una prenda de vestir. Una representación de la bandera estadounidense en o pegado a la ropa de una manera respetuosa es aceptable.

4. Los sombreros no se pueden usar en los edificios de la escuela.

5. Se requiere zapatos apropiados.

6. Cualquier ropa o diseño que sea demasiado corta o demasiado reveladora no se puede usar en la escuela. Ropa interior apropiada debe ser usada.

7. Cualquier ropa que distraiga no se permitirá en la escuela.

8. No se usarán ropa interior como una ropa exterior.

9. Los shorts / faldas / vestidos son aceptables siempre y cuando no estén muy cortos, las
faldas/shorts/vestidos tienen que llegar a la punta del dedo cuando el estudiante está parado.
Se prohíben los pantalones cortos de bicicleta cualquier estilo o largo.

10. Los pantalones que cuelgan en la cadera, o son demasiado reveladores, no son aceptables. La ropa
interior no debe ser visible. No se permiten pañétalos con huecos que están en una área del cuerpo inapropiada.

11. Cualquier camisa escotada, transparente o sin espalda no se puede usar en la escuela. Las correas
deben ser lo suficientemente anchas para cubrir la ropa interior.

12. El cabello debe estar limpio, bien arreglado y de un color natural (negro, morado, rubio, rojo natural).
No se permitirá ningún estilo de cabello que distraiga o moleste la escuela.

13. [Sólo en la escuela secundaria] El cabello facial debe estar cuidadosamente arreglado y peinado de
una manera que no distraiga y que no alcance una longitud mayor a 1 pulgada.

14. No se puede usar ni exhibir ninguna parafernalia que indique o promueva la membresía de una pandilla
(esto puede incluir, entre otros, pañuelos, cadenas, joyas, paños de cadera, pantalones anchos, camisetas, pandillas y códigos de colores).

15. Aretes:
Los aretes en los niños no están permitidos.
No se permiten otros aretes en otras parte del cuerpo (es decir, nariz, lengua, etc.).

16. Los tatuajes, y cualquier otra marca en el cuerpo que no se pueda quitar estarán cubiertos en todo
momento de una manera discreta que no interrumpa el proceso de instrucción. Un estudiante que tenga
tales marcas en su cuerpo y que desee participar en actividades extracurriculares se asegurará de que
las marcas estén cubiertas por el uniforme estándar para la actividad o de otra manera apropiada. El director, o entrenador otra persona a cargo de una actividad extracurricular, deberá regular y hacer cumplir
estas reglas.

17. Los estudiantes no pueden usar aparatos de ortodoncia (es decir, boca parrillas) a menos que lo prescriba un médico
doctor / dentista.

18. Las mochilas deben ser transparentes o a menos que estén junto con una actividad aprobada por la
escuela (es decir, porristas, Pantherettes, atletismo).

19. Las identificaciones de los estudiantes deben usarse en todo momento.
Excepciones

Las excepciones al código de vestimenta de Sheldon ISD debido a razones médicas deben ser aprobadas
por el director de la escuela. Si el director determina que el aseo o la vestimenta de un estudiante viola el
código de vestimenta de la escuela, se le dará la oportunidad al estudiante de corregir el problema en la
escuela. Si no se corrige, el estudiante puede ser asignado a una suspensión dentro de la escuela por el
resto del día, hasta que se corrija el problema, o hasta que un padre o persona designada traiga un cambio
aceptable de ropa a la escuela

