
 

 
 

Parte superior/Camiseta: 

• Todas las blusas deben estar inalteradas y ajustadas 

apropiadamente con mangas; no puede ser tan 

transparente o apretado como para revelar la ropa 

interior o partes del cuerpo 

• Solo blusas con cuello o cuello redondo; No se 

permitirán camisetas con cuello en V o con escote-V  

• Se permiten camisetas aprobadas por la escuela 

(club, espíritu, etc.) 

• Se prefieren y se anima usar los colores de la escuela 

• Estudiantes en los grados K-5: cualquier color sólido o 

impresión; Se permiten gráficos o logotipos 

del fabricante. 

• Estudiantes en los grados 6to al 12vo: cualquier color 

sólido o impresión; sin gráficos ni logotipos excepto la 

marca comercial de un pequeño fabricante. 

• Los estudiantes pueden ponerse capas de la parte 

superior; sin embargo, todas las blusas visibles, 

incluidas las camisolas o camisetas interiores, deben 

ser de colores sólidos 

 

Parte de Abajo/Pantalones/Shorts/Falda: 

● La vestimenta de abajo como shorts, pantalones, o falda 

deben ser de cualquier color sólido  

● La parte de abajo debe estar ajustada apropiadamente 

y asentada a la cintura; no puede ser tan transparente o 

apretado como para revelar ropa interior o partes del 

cuerpo 

● No se permiten shorts, faldas o vestidos que midan 

menos de cinco pulgadas (5") por encima de las rodillas 

mientras este parado (los estudiantes de K-5 pueden 

usar jumpers) 

● No se permiten pantalones con agujeros, rasgaduras o 

roturas a 5 pulgadas por encima de las rodillas. 

● Los vestidos con mangas (las axilas deben estar 

cubiertas) deben ser de un color sólido o una impresión, 

pero no gráficos 

● Se aceptan una marca pequeña del fabricante y adornos 

mínimos. 

● Se permiten pantalones de ejercicio como leggins, 

pantalones de yoga, mallas de ejercicio, etc., pero deben 

estar cubiertas con una parte superior que llegue hasta 

la punta de los dedos cuando los brazos están a los 

lados 

Sueteres, Sudaderas, Hoodies: 

● Los suéteres de manga larga, las sudaderas o los hoodies 

deben ser de un color sólido o estampado, pero no gráficos 

(a no ser que fue aprobado por la escuela spirit o club) 

● Se acepta una marca pequeña del fabricante 

● Los hoodies no se puede usar en interiores o en pasillos 

cubiertos. 

  Zapatos: 

• Se prefieren que los dedos de los pies y la parte de atrás 
del zapato este cerrada 

• Sandalias con la parte de atrás cubierta o con correas solo 
para grados K-5 

• No zapatos para el dormitorio, chanclas, zapatos para la 
ducha, sandalia de metedera o calzado de playa 

 

Cubierta de Tela para la Cara: 

● Los estudiantes pueden usar cubiertas de tela para la 

cara según sea necesario para la salud y la seguridad. 

● Las cubiertas deben ser de colores sólidos o aprobados 

por la escuela 

● Las cubiertas no pueden cubrir los ojos o la parte 

superior de la cabeza 

● Los estudiantes asumirán la responsabilidad total de 

sus propias cubiertas de tela para la cara  

 

Otros: 

● Las bufandas deben usarse apropiadamente alrededor del 

cuello o los hombros (solo artículo como accesorio; sin 

pañuelos). 

● No se permiten accesorios para la cabeza, excepto gafas 

para el sol. Sombreros u otra ropa de protección solar para 

usar solo mientraslos estudiantes están al aire libre durante 

el horario escolar (no durante los cambios de clase); sin 

embargo, en todas las demás veces, los artículos de 

protección solar deben ser guardados adecuadamente por el 

estudiante en los bolsillos, bolso, casillero o mochila. 

● No joyas o accesorios que puedan usarse como armas, como 

cadenas o joyas con puntas/espigas. 

● Las chaquetas/abrigos deben tener botones, zippers o 

broches de arriba hacia abajo. Las chaquetas pueden ser de 

cualquier color. Las chaquetas se Los estudiantes que 

participen en actividades extracurriculares deberán cumplir 

con los estándares de esta política mientras asiste a clases 

durante el día escolar regular. Las Porristas (Cheerleaders) 

pueden usar sus uniformes cuando sea necesario para 

participar en actividades autorizadas por la escuela. Los 

atletas pueden usar las camisetas del equipo en los días de 

juego con la parte de abajo del uniforme correspondiente. 

● Earbuds - a los directores se les otorga la autoridad necesaria 

para implementar una política de la tecnológica (incluidos 

earbuds/audífonos) que mejor se adapte a las necesidades 

de sus campus. Para que los estudiantes estén al tanto de 

los anuncios de seguridad u otras situaciones peligrosas de 

manera oportuna, se espera que todos los estudiantes se 

adhieran al uso de un solo earbud mientras este en el 

campus, en eventos patrocinados por la escuela y transporte 

patrocinado por la escuela. Los earbuds están permitidos 

durante situaciones de exámenes supervisados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Colores de la Escuela son Preferidos y Fuertemente Alentados 
 

Escuelas Primarias Escuelas Secundarias Escuelas Combinadas 

Callaway Oro, Azul Royal, Blanco Jinks Verde oscuro/, Oro, Blanco Breakfast Point Azul, Amarillo, Blanco 

Cedar Grove Azul Royal, Amarillo, Blanco Merritt Brown Naranja, Azul Royal, Blanco Deane Bozeman Azul Marino, Rojo, Blanco 

Deer Point Azul, Blanco, Verde Mowat Azul Oscuro/Marino, Amarillo, Blanco  Rosenwald Marron, Negro, Blanco 

Hiland Park Rojo, Amarillo, Blanco Surfside Negro, Turquesa (Teal), Blanco Rutherford Negro, Amarillo/Oro, Blanco 

Hutchison Beach Azul, Naranja, Blanco Escuelas De Preparatorias Tyndall Azul, Rojo, Blanco 

Lucille Moore Rojo, Azul Royal/Marino, Blanco Mosley Verde, Naranja, Blanco Escuelas con Propósito Especial 

Lynn Haven Rojo, Azul Marino, Blanco Bay Negro, Rojo, Blanco Margaret K. Lewis Azul, Amarillo, Blanco 

Merriam Cherry Street Rojo, Azul Royal, Blanco Arnold  Azul Marino, Gris, Blanco New Horizons  Azul Marino, Rojo, Blanco 

Northside Azul Marino, Amarillo, Blanco 
  

St. Andrew  Azul Royal/Marino, Rojo, Blanco 

Parker Verde Oscuro 
    

Patronis Verde, Amarillo, Blanco 
    

Southport Azul Marino, Rojo, Blanco 
    

Tommy Smith Rojo, Azul Royal/Marino, Blanco 
    

Waller Azul Marino, Amarillo, Blanco 
    

Walsingham Azul Marino, Verde Azulado, Blanco 
    

West Bay Rojo, Azul, Blanco 
    

 

Vestimenta Prohibida en todas las Escuelas 

Se espera que cada estudiante se vista apropiadamente de tal manera que sea respetuoso con 

él mismo y con los demás. La vestimenta y el aseo personal debe ser limpio, saludable y seguro, 

y no se permitirá que interrumpa la enseñanza y ambiente de aprendizaje. La vestimenta y los 

accesorios que están prohibidos incluyen, entre otros: 

 

• Ropa que expone la ropa interior o partes del cuerpo 

• Medias tipo red de pescar (Fishnet tights)  

• Ligas 

• Disfraces de Halloween o cualquier cosa percibida como un disfraz  

• Ropa de dormir, pijamas u otra ropa de dormitorio 

• Ropa de playa o trajes de baño  

• Ropa interior visible, incluidas camisolas o camisetas interiores 

• Colas de animales  

• Cualquier ropa o accesorio que cause una interrupción en el entorno de aprendizaje 

Para Nuestros Padres y Estudiantes 

Gracias por trabajar con nosotros para garantizar un entorno educativo seguro y libre de distracciones basadas en problemas de aseo y vestimenta.  

 Si tiene alguna pregunta sobre prendas especificas y si son apropiadas para la escuela, comuniquese con la administracion de su escuela para obtener 

ayuda.  Para obtener información adicional, comuníquese con el Departamento de Servicios Estudiantiles 850-767-3942. 


