Código de vestimenta 2 0 1 9 - 2 0 de la escuela secundaria de la DSI de Kilgore

El código de vestimenta del districto se establece para enseñar a la preparación y a la higiene, para
inculcar la disciplina, interrupción del acontecimiento de la banda, para evitar peligros de
seguridad, y para enseñar al respecto por autoridad.
El vestido del estudiante refleja la calidad de la escuela y afecta conducta de los estudiantes'.
Vestirán y serán preparados a los estudiantes de una forma que es limpio y aseado y que no será
un peligro de la salud o de seguridad a sí mismos o a otros. Cualquier artículo de la ropa, de la
joyería, de la decoración del cuerpo, o del extremo del estilo de pelo bastante para crear una
distracción o para disturbar la rutina normal de la escuela será te juzgado del opria del inapr. Los
ohibits de la banda del districto cualquier ropa o preparación de eso, en el juicio de la
administración del campus, pueden razonablemente estar esperan que el ed cause la interrupción
de o interferencia con ations de la operación de la escuela normal.

Los ejemplos de opciones inadecuadas y no aprobadas de la ropa, de la joyería, de las
decoraciones del cuerpo, y del hair-style incluyen:

General:
.1 todas las formas del sombrero (ts de la ha, casquillos, bandanas, capillas, etc)
2. Vidrios oscuros e (xcept por orden escrita de un pH ysician)
3. El te juzgado los tatuajes del opria del inapr por la administración debe ser cubierto (véase
#8)
4. Cuaesquiera artículos cuadrilla-relacionados
5. La joyería perforada se puede usar solamente en el oído. Los enchufes se deben usar en
agujeros calibrados.
6. El pelo DEBE SER aseado, limpio, y well-groomed, y de color NATURAL (el Br posee, rojo,
negro, rubios). No debe cubrir los ojos; labrado de cualquie manera que atraiga la
atención indebida, o de ed del spik más de 2 pulgadas.
7. Collares de perro con el spik es o pernos prisioneros, pulseras del ed del spik, o cadenas
expuestas (con excepción de los pequeños collares)
8. Lengua o símbolos obscenos, pictur ovocative es de la banda, publicidad del tabaco,
alcohol o narcótico en la ropa, la joyería, o partes del cuerpo expuestas. Símbolos
radical relacionados, emblemas, pictur es, palabras o lemas.

Camisas/blusas/tapas:
.1 El vestir ese las exposiciones descubre midriffs. Los Midriffs deben ser cubiertos
completamente cuando los brazos son extendidos sobre la cabeza del estudiante.
2. Tapas o ropa del tanque que tienen necklines bajos o underarms bajos.
3. Transparente, banda ovocative, o ropa excesivamente apretada.

4. Tapas del pijama
5. Plumeros, capas largas, o mantas
Cortocircuitos/pantalones/partes inferiores:
.1 En grados 3-12, vestidos, faldas, ropa partida, y cortocircuitos que son más cortos que” 3
sobre la rodilla.
2. Ropa excesivamente floja dando por resultado “ceder”
3. Partes inferiores de pijama
4. Vestir rasgado, demostrando la piel sobre la rodilla
5. Polainas/ts de la cacerola de la yoga/de la forma-guarnición (a menos que la tapa o el
vestido es no más corto que” 3 sobre la rodilla)

Zapatos:
.1 los zapatos/los cargadores del te del opria de abril deben ser usados siempre. NINGUÌ N
sliper S. de la casa.

la ropa del *Some se puede considerar permitida SOLAMENTE en especial “viste-para arriba” días.
Usted recibirá letras de profesores en estas ocasiones.
** NinguÌ n otro te juzgado vestido del opria del inapr por la administración del campus no será
permitido. El código de vestimenta será enmendado, si está necesitado, como maneras cambia.
* Las decisiones finales sobre la escuela apropiada visten resto con la administración del
campus. Darán un estudiante una oportunidad de corregir el problema del código de
vestimenta en la escuela. Si no corregido, él estará conforme a disciplina apropiada.

