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2021-22 Estándares de vestimenta para Pre-Kindergarten – Octavo Grado 

Crowley ISD requiere que los estudiantes deben vestirse de una manera apropiada para el ambiente de aprendizaje.  Se espera que los 
estudiantes estén en el código de vestimenta a partir del primer día de clases. Los directores de las escuelas pueden designar 
ciertos días por año como días exentos y determinarán lo que se puede usar en esos días. Las familias que necesitan    asistencia 
financiera deben comunicarse con el director de su escuela para obtener los recursos disponibles.   Las violaciones del código de vestimenta 

se   manejarán    a nivel de la escuela.   Los códigos de vestimenta para programas especializados se describirán    en las pautas individuales 

del programa.  

GUIAS PARA EL CÓDIGO DE VESTIMENTA 

GENERAL 

El distrito escolar se reserva el derecho de exigir máscaras, cubiertas faciales y / o escudos faciales al código de vestimenta del estudiante 

CAMISA  
● Estilos: Polo estilo botón, oxford, camisas de vestir, cuellos de tortuga o camisas de 

cuello de punto. Todos los estilos de camisas deben tener cuellos y pueden ser de 

manga corta o larga. 

● Colores: Cualquier color sólido 

● Vestidos: Vestidos de polo / tenis (estilo polo) en cualquier color sólido 

Camisas de espíritu escolar: Las sudaderas y camisetas de espíritu escolar deben 

tener el logotipo o la mascota de la escuela y ser aprobadas por el director para ser 

usadas diariamente (por ejemplo, camisa extracurricular, camisa espiritual del campus, 
etc.) 

● Camisetas: Las camisas térmicas y las camisas Henley están permitidas en cualquier 
color sólido. 
● Logotipos: Restringido a fabricantes / logotipos bordados profesionales. Los logotipos 

aprobados por la escuela, como el nombre / mascota, son aceptables.   

● Tucking: Las camisas deben estar completamente metidas durante el día escolar. 
(Ver información importante sobre la política de tucking y la exención del código de 

vestimenta en el manual del estudiante) 

 
PANTALÓN 

• Colores: Solo colores    sólidos:    negro, azul marino o cualquier tono sólido de caqui, 
gris o marrón 

• Estilo: Pantalones, pantalones cortos, faldas, skorts, capris o jerseys son aceptables; 
todos deben ser de estilo plisado o de frente plano  

• Los pantalones, faldas y pantalones cortos de material de mezclilla aceptables pueden 
ser azul sólido, negro, caqui, blanco o gris 

• Agujeros y deshilachados son aceptables en el material de mezclilla (si el pantalón 

de mezclilla tiene agujeros o desgarros en el muslo hasta la rodilla, se deben usar 

medias o polainas debajo. No se debe ver la piel desde el muslo hasta la rodilla. 

Agujeros y deshilachados son aceptables de las rodillas para abajo sin medias. No 

se aceptan los agujeros o deshilachados en la parte de la sentadera de la mezclilla) 

• Tejidos: chino, sarga de algodón o pana 

• Jumpers: Debe tener una camisa / parte superior aceptable debajo de ellos en todo 
momento (por ejemplo, camisa de cuello de punto, cuello de tortuga, blusa, etc.) 

• Leggings: Se pueden usar de cualquier color solido aprobado debajo de la ropa  

• Longitud o largo: El dobladillo de los vestidos de polo / tenis /jumpers / faldas / faldas 
pantalón debe estar no más de tres pulgadas por encima de la rodilla. Incluso cuando se 
usan con leggins 

 
CALZADO 

• El calzado apropiado debe usarse en todo momento mientras está en la propiedad de la 
escuela. 

• Estilo: Zapatos deportivos, mocasines, zapatos de vestir u otros zapatos cerrados en la 
parte de los dedos (corbata, Velcro o sin cordones)   

 
CINTURONES 

• Los cinturones pueden ser de cualquier color o modelo 

CABELLO 

• Los peinados deben ser propicios para el entorno de aprendizaje; y por lo tanto, no ser 
una interrupción material de la instrucción. 

ABRIGOS 

• Toda la ropa exterior debe usarse sobre el vestido estandarizado y debe ajustarse 

adecuadamente (no sobredimensionada) 

  Se permiten suéteres, chalecos de suéter y chaquetas ligeras (lana, cortavientos, etc.)  

• Se permite un logotipo de fabricante/profesional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÓDIGO DE VESTIMENTA INACEPTABLE 

• Pantalones caídos o demasiado grandes 

• Ropa que parece pijama, ropa de salón o joggers 

• Camisas/blusas sin mangas o con cremallera delantera 

• Ropa con adornos, rasgados o desiguales 

• Cuero, gamba, spandex, nylon, vinilo o materiales de tipo elástico (por ejemplo, 
"jeggings") 

• Partes superiores o inferiores demasiado apretadas o reveladoras (transparente, corte 
bajo, revelador o agujeros) 

• Pretina del pantalon  enrolladas 

• Zapatos con tacos, tacones de ruedas, chanclas, zapatos de casa, mocasines, 
pantuflas, sandalias y zapatos de punta abierta, botas de punta de acero y calzado sin 
talón cerrado 

• Hebillas más grandes que el tamaño de una tarjeta de identificación de estudiante / 
tarjeta de crédito (aproximadamente dos pulgadas por tres pulgadas) 

• Cualquier artículo (por ejemplo, joyas) que se refiera al alcohol y otras drogas, tabaco, 
blasfemias, sexo, violencia, pertenencia a pandillas o que muestre imágenes 
obscenas 

• Peines o picos usados en el cabello 

• Estilos extremos como Mohawks (puntas), tallas excesivas, diseños o símbolos 
inapropiados y colores antinaturales 

• Las cubiertas para la cabeza no están permitidas en el edificio de la escuela o en las 
áreas de espera en el campus, excepto para ocasiones especiales aprobadas por el 
director. Las cubiertas para la cabeza incluyen, pero no se limitan a, capuchas, 
sudaderas, gorras, sombreros y gorras de cráneo 

• Chaquetas/abrigos de cuerpo entero como los comúnmente conocidos    como 
abrigos de "trench" o "plumeros" 

• No se permiten diseños (cortes o tallas) en las cejas 

• La ropa interior no debe ser visible en ningún momento en las instalaciones de la 
escuela 

• Miscelánea: Calcetines de brazo, bufandas, pañuelos, gafas de sol, estilos extremos 
de lentes de contacto, cadenas (como las relacionadas con la ropa, carteras, etc.), 
medallones grandes, pendientes excesivos, aforo (agujeros en las    orejas) 
perforaciones corporales y tatuajes visibles que distraen o quitan del clima 
académico, parrillas de dientes y artículos con picos (incluidos los collares de perro) 
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