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Código de Vestir para los Grados 9°-12° para el Año Escolar 2019-20  

 

Crowley ISD cree que los estudiantes deben vestir de manera apropiada para el entorno escolar.  Los estudiantes deberán cumplir las normas 

del Código de Vestir desde el primer día de escuela. Las infracciones en contra del Código de Vestir serán tratadas a nivel de escuela. El 

Código de Vestir para los estudiantes que estén en programas especializados estará detallado en las directrices del programa individualizado.  
 

GENERAL 
  Cualquier tipo de ropa, joyas o accesorios con adornos, parches, anuncios de letras, 

etc., que pudieran ser considerados obscenos u ofensivos no podrán ser llevados a la 

escuela.  Esto incluye cualquier tipo de ropa, joyas o accesorios que hagan alusión a 

pandillas delictivas, accesorios que pudieran ser utilizados como armas y accesorios 

que tengan diseños o hagan alusión a las drogas, sexo, tabaco o bebidas alcohólicas. 

 Las prendas ajustadas como las de spandex, leotardos y pantalones de yoga, sólo 

podrán ser llevadas con otra capa de ropa y deberán cumplir con el Código de Vestir. 

 
CAMISAS Y BLUSAS 
 Enseñar parte del busto es inaceptable.  Las camisas, prendas superiores, jerséis 

de escote bajo, etc., que muestren parte del busto no están permitidos. 

 El largo de las camisas llevadas por fuera del pantalón o falda, no deberá ser más 

largo que la punta del dedo más largo cuando el estudiante esté de pie con los 

brazos extendidos a cada lado de las piernas de éste. 

 El material transparente o con transparencias se considera inaceptable. 

 Las camisas o blusas deberán tocar la cintura de los pantalones o faldas en todo 

momento (es decir, cuando el estudiante esté en movimiento, con los brazos 

extendidos, levantados o cuando el estudiante esté sentado, etc.) 

 Las camisas deberán cubrir todo el hombro.  

 
VESTIDOS, FALDAS, PANTALONES CORTOS, FALDAS 
PANTALÓN 
 El largo de las faldas, vestidos, faldas pantalón o pantalones cortos deberá ser como 

máximo de cinco pulgadas por encima de la rodilla. 

 Al medir las faldas, vestidos o faldas pantalón que tengan aberturas, el largo será 

determinado midiendo la parte superior de la abertura. 

 
PANTALONES 
 El material rasgado, con cortes o deshilachado que revele cualquier parte de la piel o 
ropa interior por encima de la rodilla, se considera inapropiado. 

 No se permite la parte inferior de los pijamas o la ropa de dormir. 

  

PANTALONES CAÍDOS 
 Los estudiantes deberán llevar los pantalones largos y los cortos a la altura de la 
cintura.  No se permiten los pantalones caídos. 

 

 
 

 
 
 
ACCESORIOS 
 Todos los estudiantes deberán llevar zapatos en todo momento.  Los estudiantes 

que participen en las clases de educación física deberán llevar calzado deportivo.  

Se prohíben los zapatos y las zapatillas de estar por casa.  Los zapatos o zapatillas 

de estar por casa, incluidos aquellos que tengan la suela dura, “non-skid” están 

prohibidos. 

 El pelo deberá mantenerse ordenado, limpio y con un estilo razonable. 

 Cualquier tipo de cobertura para la cabeza es inaceptable, excepto en ocasiones 

especiales y aprobado por el director.  Los artículos para cubrir la cabeza no 

deberán ser visibles en la escuela, aunque sean llevados alrededor de la cintura o 

en la mochila.  En los artículos que cubren la cabeza se incluyen, pero no están 

limitados a las diademas para el sudor, gorras, sombreros, bandanas (y los que se 

usan como diademas) y gorros que cubren el cráneo.  Las capuchas no deberán 

llevarse dentro del edificio. 

 Las excepciones religiosas y culturales deberán ser aprobadas por el director. 

 Deberá llevarse ropa interior apropiada, pero no visible. 

 El vello facial deberá estar ordenado, limpio, recortado y no ser una distracción 

para el ambiente de aprendizaje. 

 Otros artículos inaceptables: 

 Los guantes de codo. 

 Cadenas (tal como las que van conectadas a las carteras, ropa, etc.), los 

medallones largos.   

 Aparatos dentales utilizados como accesorios “teeth grills”. 

 Artículos con picos, incluyendo, pero no están limitados a los collares 

 para perros. 

 Joyas que tengan mensajes que hacen alusión al alcohol y a otras drogas, 

tabaco obscenidades, sexo, violencia, membresía a una pandilla callejera o que 

muestren dibujos obscenos. 

 Exceso de perforaciones en el cuerpo. 

 Exceso de tatuajes que pudiera distraer o influenciar negativamente el ambiente de  

 aprendizaje. 

 Cualquier otro artículo que la administración considere que influye negativamente 

en el ambiente de aprendizaje. 

 
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN 
 Todos los estudiantes de preparatoria de CISD deberán llevar en todo momento su 
tarjeta de identificación, o la tarjeta de identificación temporal mientras estén en la 
escuela o en la zona escolar, y se les podría exigir que la llevaran y/o la enseñaran 
cuando éstos asistan a una actividad extraescolar relacionada con la escuela.  Las 
tarjetas de identificación deberán ser visibles en todo momento para los empleados 
de CISD.  Las tarjetas de identificación no podrán llevarse dentro de la ropa, bolsillo, 
mochila, bolsa, bolso, etc.   
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