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Código de vestimenta de SJHS
2022-2023 La Junta de Educación de Sweetwater cree que se debe mantener el buen gusto y los estándares
normales en la vestimenta y el arreglo personal. Estamos pidiendo su cooperación con los siguientes requisitos
de vestimenta. Los estudiantes que violen el código de vestimenta están sujetos a medidas disciplinarias.
GENERAL

ÿ Ninguna ropa, vestimenta, accesorios o arreglo personal que pueda ser potencialmente disruptivo.
ÿ No se puede usar ninguna prenda de vestir, indumentaria, joyas o tatuajes que impliquen o de otro modo
menciona alcohol, tabaco, drogas, lenguaje provocativo, pandillas, lenguaje ofensivo, daño
de los demás, el odio o cualquier prejuicio.
ÿ Nada de ropa transparente o reveladora. La ropa interior no será visible en ningún momento.

CAMISAS/ PANTALONES/ SHORTS
ÿ No se permiten tirantes de espagueti, blusas sin mangas, camisas con espalda de corredor, camisas musculosas, camisas de red, blusas cortas o

cualquier otra ropa que muestre el estómago desnudo al estar de pie o alzando los brazos.
ÿ Las camisetas sin mangas deben tener al menos 3 dedos de ancho entre las correas.
ÿ No se tolerará un escote excesivo de senos o glúteos.

PANTALONES/ SHORTS/ FALDAS/ VESTIDOS
ÿ NO se permite la “flacidez”. Los pantalones, shorts y faldas se deben usar en una cintura natural y
sujetado de forma segura.
ÿ Los pantalones cortos, las faldas y los vestidos no deben ser más cortos que el punto desde el que alcanza un billete de un dólar.
la rodilla.
ÿ Las mallas son aceptables siempre que la ropa interior del estudiante no sea visible a través de
pantalones.

ÿ No se pueden usar jeans inapropiados o excesivamente rotos. Los pantalones con agujeros se pueden usar siempre que
ya que los agujeros no superan la altura de un billete de un dólar por encima de la rodilla, los agujeros están por debajo de la rodilla, o

debajo se usan leggins/pantalones cortos. No se debe ver piel a través de los agujeros encima de un
longitud del billete de un dólar por encima de la rodilla.

ACCESORIOS
ÿ Las joyas deben ser del tamaño apropiado. Se pueden usar aretes y/o tachuelas en las orejas o
nariz solamente. No se permiten tachuelas ni adornos de ningún tipo que se usen en cualquier otra área perforada.
Las tiritas no excusan la regla; sin embargo, los espaciadores transparentes son aceptables.
ÿ No se permitirán cadenas enganchadas a pantalones, carteras, accesorios u otras prendas.
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No cubrirse la cabeza (incluidas capuchas de sudaderas con capucha y prendas para la cabeza atadas alrededor
el cuello), anteojos de sol o guantes, excepto para fines médicos o religiosos, se pueden usar
en el interior del edificio.
ÿ Ningún accesorio que tenga púas, tachuelas, cadenas o lengüetas de metal, o que presente
Se permitirá el peligro potencial o daño a uno mismo o a otros. Esto incluye collares.
ÿ Ningún tipo de maquillaje disruptivo , botones, alfileres, joyas u otros accesorios
ÿ Los estudiantes no deben escribir sobre sí mismos, sobre los demás o sobre su ropa.
ÿ Se requiere calzado y debe ser seguro y apropiado para la actividad física en interiores y exteriores.
Se requieren zapatos tenis para participar en educación física.

ABRIGOS
ÿ Los abrigos y sudaderas con capucha deben ajustarse a los criterios de las camisas. No se pueden usar gabardinas o abrigos largos en

el edificio de la escuela durante el horario escolar.

DECISIONES ADMINISTRATIVAS
Los artículos específicamente citados en este código de vestimenta no deben verse como "todo incluido". Él
La administración puede tomar decisiones sobre elementos que interrumpen el proceso educativo y
tratar esos elementos en consecuencia.

VIOLACIONES
ÿ Los estudiantes que violen el código de vestimenta recibirán una citación y se les dará la oportunidad
para abordar la violación. Si es necesario, se contactará a los padres/tutores para que traigan
ropa. Si un padre/tutor no puede proporcionar ropa alternativa, el estudiante será
provisto de un artículo apropiado del armario de ropa de la escuela.
ÿ Después de recibir tres (3) citaciones por infracciones del código de vestimenta, el estudiante recibirá una
remisión.

