Andy Dekaney High School
22351 Imperial Valley Drive
Houston, Texas 77073
(281) 891-7260

Estimadas familias de Dekaney,
Al empezar el año nuevo es una buena oportunidad para recordar a las familias de Dekaney sobre las políticas y
procedimientos establecidos para un ambiente seguro y ordenado, para todos nuestros estudiantes y personal. Por favor
lea y revise la Política de Código de Vestimenta e Identificación Estudiantil con sus hijos antes de que regresen para el
semestre de primavera 2017. Aquí le compartimos un resumen para su comodidad.
Requisitos de identificación Estudiantil (“ID” por sus siglas en inglés)
Identificación del estudiante:
●
Se requieren para entrar a la escuela y al salón de clase
●
Debe llevarse con una correa alrededor del cuello y visible en todo momento.
●
Debe presentarse al personal escolar y del distrito o a otras personas de la autoridad a petición.
●
No puede ser alterada o desfigurada con calcomanías/adhesivos, marcas, fotos adicionales, etc.
●
No puede ser compartida. Está prohibido usar la identificación de otro estudiante.
●
Debe ser reemplazada inmediatamente: Si un estudiante perdió, le fue robada, dañada o desfigurada su
identificación. Cabe mencionar que después de tres gratis reemplazos de identificación, los estudiantes recibirán
consecuencias disciplinarias.
Recordatorios de la Política y Código de Vestimenta
●
Sólo se permiten mochilas con tela de malla o transparentes en la escuela.
●
Bolsos/Carteras podrán ser utilizadas por los estudiantes, pero no pueden superar la medida de 6 X 4 pulgadas.
●
No se permiten artículos con mensajes visuales o escritos que sean inapropiados u ofensivos, incluyendo
mensajes relacionados con drogas, alcohol, armas, violencia o afiliación de alguna pandilla/cuadrilla.
●
No se permiten sombreros, gorras, pañoletas/bandanas (conocidas en inglés como “head wraps”), pañuelos y
capuchas de chaqueta (hoodies, por su nombre en inglés), sin antes ser previamente aprobadas por el director
de la escuela. Además, no se permiten las mantas/cubiertas.
●
No se permiten pantalones cortos “shorts” ni faldas que estén más cortas que la longitud de la punta del dedo
más largo al estar de pie (vertical). No se permiten blusas o camisetas de tirantes, camisas de corte bajo, de
abdomen expuesto (midriff), de escote, blusas cortas “crop tops”, pantalones de lycra (leggins, por su nombre en
inglés), pantalones cortos de lycra (tights, por su nombre en inglés), o pijamas.
●
Prendas de vestir de tamaño apropiado son requeridas en todo momento. Se alienta a los estudiantes a utilizar
cinturones/correas. No está permitido el uso de prendas caídas.
●
Deben usarse pantalones de lycra debajo de los pantalones con agujeros.
●
No se permiten sandalias o zapatillas casuales estilo chancleta/pantufla
Recordatorios de teléfono celular

Los teléfonos celulares están prohibidos durante el día de instrucción.
Sin más, los estudiantes deben seguir la Política de Código de Vestimenta e Identificación Estudiantil. Los estudiantes que
no cumplan o se abstengan a seguir los reglamentos están sujetos a acción disciplinaria como se indica en el Código de
Conducta Estudiantil de Spring ISD. Le animamos a discutir las políticas con sus estudiantes.
Agradecemos de antemano su cooperación y esperamos tener un semestre exitoso esta próxima primavera.
Atentamente,
David Baxter, Director
Esc. Sec. Dekaney
KAIZEN: ¡Mejorando Cada Día!

