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Código de Conducta del Estudiante (Código de 
Vestimenta Grados 6-12) 

 

CODIGO DE VESTIMENTA ESTUDIANTE DE SECUNDARIA (Grados 6-12) 

Se espera que los alumnos estén vestidos adecuadamente de acuerdo con las 
actividades que se llevan a cabo.  La Política de la Junta 4309 establece: “La Junta 
cree que la vestimenta y la apariencia personal de los estudiantes afectan en gran 
medida su rendimiento académico y su interacción con otros estudiantes. La Junta 
solicita que los padres vistan a sus hijos con ropa que favorezca el aprendizaje ”.  

El siguiente código de vestimenta se aplica a los estudiantes de TODAS LAS 
ESCUELAS INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS DEL CONDADO DE CALDWELL: 

● La longitud de los vestidos, faldas y pantalones cortos debe alcanzar al menos 
hasta la mitad del muslo. La mitad del muslo está determinada por la parte 
superior de la entrepierna hasta la rodilla. 

● Pantalones, pantalones cortos y faldas deben usarse en la cintura. 
● La ropa interior no debe exponerse. 
● La siguiente ropa y / o artículos no están permitidos: 

* Tops con tirantes de espagueti sin 
camisas debajo 

* Pantalones o pantalones cortos que 
tengan agujeros por encima de la mitad 
del muslo. 

* Ropa transparente  * Pulseras o collares spúas (spikes) 

* Camisas con escotes                    * Zapatos / zapatillas de dormitorio * 



Camisas que exponen la parte delantera, 
posterior y/o lateral del torso, incluidos los 
lados con aberturas, los hombros 
completamente desnudos, las camisetas 
sin mangas, las camisetas musculares, las 
medias camisas, etc. 

* Pijamas 

 

● Sombreros, capuchas y pañuelos de bandana no deben usarse en el edificio 
escolar durante el día de instrucción. Los artículos usados pueden ser 
confiscados por la administración. 

● No se permite ropa, joyas o accesorios con letras, iniciales, símbolos o palabras 
que sean obscenas, amenazantes, peligrosas, ofensivas, inflamatorias, 
distractoras, perjudiciales o perjudiciales para el proceso de instrucción. Esto 
incluye vestimenta que muestra bebidas alcohólicas, drogas y productos de 
tabaco o promueve la violencia, el odio o la intolerancia. 

● Se deben usar zapatos en todo momento. 
● No se deben usar gafas de sol en el edificio de la escuela. 
● Los estudiantes no pueden traer mantas a la escuela. 

Los funcionarios escolares tienen la autoridad y la responsabilidad de determinar si la 
apariencia de un estudiante satisface la intención de esta política.  Cualquier cosa que 
interrumpa el entorno de aprendizaje se considerará inaceptable.  La 
administración le pedirá al estudiante que se cambie o ajuste la ropa según sea 
necesario. La administración tiene la autoridad final para considerar la vestimenta 
según corresponda. Se requiere que los estudiantes sigan el código de vestimenta 
descrito en su manual escolar. 

 


