
Código de Vestimenta 2020-21 para los grados del 9 al 12
 
Crowley ISD requiere que los estudiantes vistan de manera apropiada para el entorno de aprendizaje. Se espera que los estudiantes estén en 
código de vestimenta a partir del primer día de clases. Las violaciones al código de vestimenta se manejarán a nivel de la escuela. Los códigos 
de vestimenta para programas especializados se describirán en las pautas del programa individual.

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CROWLEY

GENERAL
• Cualquier ropa, joyas o accesorios con adornos, parches, anuncios publicitarios, 
 etc. que puedan considerarse obscenos u ofensivos no deben usarse en la escuela. 
	 Esto	incluye	cualquier	ropa,	joyería	o	accesorio	que	tenga	identificadores	de	pandillas	
 criminales callejeras, accesorios que puedan usarse como armas y accesorios que 
 tengan referencias o diseños de drogas, sexo, tabaco o bebidas alcohólicas.
• Las prendas ajustadas como spandex, leggings y pantalones de yoga solo se pueden 
 usar con otra capa de ropa que cumpla con el código de vestimenta.

CAMISAS Y BLUSAS
• La exhibición de escote es inaceptable. No se permiten blusas escotadas, tops, 
 suéteres, etc. con escotes pronunciados.
• La longitud de una camisa desabrochada no debe ser más larga que la punta del 
 dedo más largo con la mano del estudiante completamente extendida por el costado 
 de la pierna del estudiante.
• El material transparente y / o transparente se considera inaceptable.
• Las camisas / blusas deben tocar la cintura de los pantalones / faldas en todo 
 momento (es decir, cuando están en movimiento, cuando los brazos están extendidos 
 o levantados, y cuando están sentados, etc.).
• Las camisas deben cubrir toda la coronilla del hombro.

VESTIDOS, FALDAS, PANTALONES CORTOS, FALDONES
• La longitud de las faldas/vestidos/faldas-pantalón/pantalones cortos no debe ser 
 más de cinco pulgadas por encima de la mitad de la rodilla.
• Cuando mida faldas, vestidos o faldas-pantalón que tengan aberturas, la longitud se 
 determinará midiendo desde la parte superior de la abertura.

PANTALONES
• El material rasgado, cortado / rajado o deshilachado que revele cualquier área de piel 
 o ropa interior por encima de la rodilla se considera inapropiado.
• Pantalones de pijama, ropa de dormir no son aceptables

LOS PANTALONES CAÍDOS
• Los estudiantes deben usar sus pantalones y pantalones cortos apropiadamente a 
	 la	cintura.	Sin	flacidez.

ACCESORIOS
• Todos los estudiantes deben usar zapatos en todo momento. Los estudiantes 
 que participan en la clase de educación física deben usar calzado deportivo para 
	 participar.	Se	prohíben	los	zapatos	de	casa	y	las	pantuflas,	incluidas	las	pantuflas	
 antideslizantes.
• El cabello debe mantenerse ordenado, limpio y con un peinado razonable.
• Cualquier tipo de cubierta para la cabeza es inaceptable excepto en ocasiones 
 especiales aprobadas por el director. Las cubiertas para la cabeza no pueden ser 
 visibles en la escuela, incluso si se llevan o se usan en la cintura o en una mochila. 
 Las cubiertas para la cabeza incluyen, entre otras, bandas para el sudor, gorras, 
 sombreros, pañuelos (y los que se usan como cintas para la cabeza) y gorras. No 
	 se	permite	el	uso	de	capuchas	dentro	del	edificio.
• Las excepciones religiosas y culturales deben ser aprobadas por el director.
• Se debe usar ropa interior adecuada pero no visible.
• El vello facial debe estar prolijo, limpio, bien recortado y no debe distraer el entorno 
 de aprendizaje.
• Otros elementos inaceptables:
  • Calcetines
  • Cadenas (como las que están conectadas a carteras, ropa, etc.) o 
     medallones grandes
  • Rejillas para dientes
  • Artículos con púas que incluyen, entre otros, collares para perros
	 	 •	Joyas	que	se	refieran	al	alcohol	y	otras	drogas,	tabaco,	blasfemias,	sexo,	
     violencia, pertenencia a pandillas o que muestren imágenes obscenas
  • Perforación corporal excesiva
  • Tatuajes visibles y excesivos que distraen del clima académico
  • Cualquier otro elemento que la administración considere que distrae la 
     atención del entorno de aprendizaje.

TARJETAS DE IDENTIFICACION
Todos los estudiantes de la escuela secundaria deben usar sus tarjetas de 
identificación	de	estudiante	o	insignias	temporales	emitidas	por	Crowley	ISD	en	todo	
momento mientras se encuentren en la escuela y se les puede exigir que las usen y/o 
presenten cuando asistan a una actividad extracurricular relacionada con la escuela. 
Las	 tarjetas	de	 identificación	deben	estar	visibles	para	 los	empleados	de	CISD	en	
todo momento, no se pueden usar debajo de la ropa y no se pueden llevar en el 
bolsillo, mochila, bolso, etc. de un estudiante.
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