
 
 

 

Código de vestimenta de la Escuela Primaria Major 2021-2022 

 

La escuela es un lugar de aprendizaje y las regulaciones del código de vestimenta proporcionarán 

los estándares apropiados para la apariencia general de los estudiantes. El código de vestimenta 

se aplica a todas las funciones antes y después de la escuela. Los administradores harán todo lo 

posible para ayudar a los estudiantes a corregir las violaciones del código de vestimenta para que 

puedan permanecer en la escuela antes de que se comuniquen con los padres. A los estudiantes 

que no cumplan se les requerirá que les traigan ropa alternativa. El siguiente esquema servirá 

como guía para Major Elementary. 

 

Camisas: 

• Pre Kínder, Kinder, primero y segundo grado: camisas polo azul claro o azul . 

• Polo rojo para tercer grado 

• Polo azul marino oscuro para cuarto grado 

• Camisa polo verde para quinto grado 

• Las camisas deben cubrir el pecho y el torso, y no deben quedar demasiado apretadas, sueltas o 

transparentes. 

• La ropa interior no debe ser visible (camisetas sin mangas, camisolas, brasier o sosten)  

• La camisa de Major Elementary con jeans apropiados (sin agujeros, rasgaduras o parches) se 

puede usar solo los viernes. La administración del distrito / campus anunciará otros días 

especiales de vestimenta en los días designados. 

      



 
 

Pantalones: 

 

• Solo se permiten pantalones azul marino, negros o caqui (no se permiten otros colores). 

• No se permiten pantalones cortos, vestidos, faldas, mallas, pantalones ajustados, capris, joggers 

o pantalones de material elástico. Los pantalones no deben estar rotos ni tener agujeros. No se 

permiten parches o medias colocadas debajo o encima de los agujeros de los pantalones. 

• Los estudiantes no pueden usar pantalones cortos deportivos con sus pantalones / jeans. 

• Los pantalones para niños y niñas deben usarse a la cintura y nunca deben exponer la ropa 

interior, ya sea por accidente o intencionalmente. Se deben usar cinturones para evitar que se 

caigan. No se permiten gráficos o etiquetas que distraigan en cinturones o hebillas. 

 

 

          

 

 

 

Zapatos y sudaderas con capucha: 

 

• Por razones de seguridad, solo se permiten zapatos cerrados. Los zapatos deben estar 

abrochados o atados y puestos en todo momento (no se permiten zapatos abiertos, chanclas, 

sandalias, chanclas, Crocs ni zuecos). 

• No se permiten sudaderas con capucha en ningún momento. 

 



 
 

 Coberturas para el cabello / la cabeza: 

 

• No se permiten cubiertas para la cabeza de ningún tipo (sombreros, gorros, pañuelos, bufandas, 

diademas atléticas, trapos). 

• El cabello de un estudiante debe estar bien arreglado y limpio, y no se permiten peinados 

extremos (es decir, mohawks, etc.). 

• El color del cabello debe ser de un color humano natural y no debe distraer el proceso 

educativo. Un estudiante varón puede tener el vello facial bien arreglado. 

  

Mochilas: 

• Se requiere que los estudiantes tengan una mochila que contenga los útiles escolares 

requeridos. 

• No se permiten mochilas con ruedas en la esacuela. 

  

  

Accesorios: 

• No se permiten perforaciones en el cuerpo excepto en los lóbulos de las orejas. 

• Los estudiantes DEBEN tener credenciales de identificación en todo momento. 

• No se pueden usar joyas o accesorios ruidosos o que distraigan. Las gafas de sol solo se pueden 

usar cuando las prescribe un médico. 

  

General: 

• No se puede usar ni exhibir lenguaje abusivo, sugerente o profano, símbolos de sustancias 

ilegales, parafernalia que indique o promueva la pertenencia a una pandilla y / o palabras, 

símbolos o lemas que interrumpan el entorno de aprendizaje. 

• Los aerosoles, marcadores permanentes, artículos de vidrio, peines y picos de metal, tijeras que 

no sean de seguridad y otros artículos que presenten un problema de seguridad no están 

permitidos en bolsillos, bolsos, carteras o mochilas en la escuela y serán confiscados si se 

encuentran. 

 

 

 



 
 

Política de dispositivos electrónicos: 

 

Como campus (Escuela), no se permitirán teléfonos celulares en los pasillos, cafetería, gimnasio 

o salones de clases. Estamos muy cerca de ser uno a uno con las computadoras y los 

Chromebooks, por lo que los estudiantes no podrán tener teléfonos celulares en ningún 

momento. Los teléfonos celulares deberán estar silenciados y no en uso mientras estén en el 

entorno de instrucción sin autorización. El uso de teléfonos celulares está estrictamente 

prohibido durante las pruebas. Si se confisca un teléfono celular / dispositivo en la 

localización(escuela), se devolverá de acuerdo con las regulaciones del Distrito, 

independientemente de quién sea el propietario del dispositivo. Los teléfonos celulares / 

dispositivos confiscados en la escuela serán asegurados por la administración de la escueal. La 

primera vez que se confisca un teléfono es una advertencia. Cada vez que se confisque el 

teléfono celular / dispositivo de localización, no se devolverá hasta después de que se pague 

la tarifa administrativa de $ 15.00 y el padre, tutor o propietario no estudiante demuestre 

prueba de propiedad. Los dispositivos celulares confiscados permanecerán bajo la custodia de 

la administración de la escuela para su procesamiento hasta que se reclamen correctamente. Los 

dispositivos no reclamados se desecharán diez días después del último día de clases. Los 

estudiantes que violen la política de teléfonos celulares, incluida la negación  a cumplir con la 

solicitud de un administrador de entregar el dispositivo, estarán sujetos a medidas disciplinarias. 


