
VESTUARIO Y ARREGLO PERSONAL 
Será la práctica del Distrito Escolar Unificado de Duarte que los estudiantes 

se vistan de una manera agradable y digna.  La forma en que un estudiante 

pone atención a su cuidado personal, su arreglo, vestimenta y 

comportamiento firmemente afecta como otros reaccionan ante el 

estudiante.  Estamos consientes que las modas cambian y que el vestuario 

de los estudiantes cambia de acuerdo a esto.  Sin embargo, si algún estilo 

en particular promueve o incita a la desorganización del proceso 

educacional, constituye una amenaza a la seguridad o salud del estudiante 

o de los otros alumnos, o quebranta cualquier regulación, ese vestuario no 

será permitido en la escuela.  

El Código Administrativo de California, Titulo V. Sección 302 dice:  “un 

alumno que va a la escuela sin la adecuada atención de limpieza, cuidado 

personal y arreglo, será enviado a casa para que se prepare 

apropiadamente para la escuela, o se le pedirá que se arregle 

personalmente para el aula de clases antes de entrar a este.   

El Comité anhela mantener las escuelas del distrito y estudiantes libres de 

amenazas o influencias negativas/dañinas de cualquier grupo o pandillas, 

los cuales podrían conllevar al uso de drogas o mal comportamiento.  A 

causa de esto, el Comité prohíbe la presencia de cualquier traje, joyas, 

accesorios, libretas, o modos de arreglo personal que puedan por su color, 

marca, o cualquier otra característica insinúe membrecía de tales grupos o 

pandillas.  

 

NORMAS Y REGLAMENTOS DEL CODIGO DE 
VESTUARIO 

Cualquier estilo de vestir que interrumpa/desorganice el proceso 

educacional, aprendizaje o constituya una amenaza para la seguridad y/ 

salude de otros, no será permitido en la escuela.  Vestimenta y cuidado 

personal deberá ser apropiado para la escuela.  Por favor lea enseguida 

las pautas específicas.  Las decisiones finales de traje de vestir y 

arreglo personal  serán decididas por la administración de la escuela.   

 

Todos los estudiantes y padres de familia/tutores 
deberán aceptar las siguientes normas: 

 
1. El vestuario deberá ser apropiado para la escuela.  La ropa debe 

estar limpia, en buen estado y adecuadamente  acomodada (ni muy 
apretado, corto o demasiado grande). 
 

2. Estudiantes deberán usar su ropa de educación física (P.E.) 
solamente durante la clase de educación física.  Ropa atlética ó 
pantalones cortos de baloncesto no se deberán usar durante el resto 
del día escolar.  

 
3. Pantalones de pijamas ó sudaderas no son permitidos. (Ropa de 

P.E. solo debe ser usada durante la clase de P.E.) 
 

4. Zapatos que proveen protección para los pies son requeridos.  Es 
prohibido usar sandalias, pantuflas ó cualquier otro tipo de calzado 
que deje al descubierto ó sin protección alguna parte del pie.   

 
5. Ropa externa siempre deberá cubrir la prenda de uso interior.  

Prendas de uso interior nunca deben ser visibles, estas incluyen 
camisetas blancas, camisetas de tirantes delgados ó sin tirantes, 
tirantes del sostén, calzoncillo ó bóxers, ropa interior, etc. Blusas ó 
camisas que revelan demasiado escote y sean inmodestas no serán 
permitidas.  Pantalones elásticos y pegados estilo “leggings” son 
prohibidos.  

 
6. No se permitirán camisetas blancas sin diseño, camisetas de tirantes 

delgados ó sin tirantes, camisetas sin mangas,  ó camisetas 
demasiado largas.  Los estudiantes se deberán fajar las 
camisas/camisetas ó cambiarse de ropa de acuerdo a la decisión de 
la administración o  de acuerdo a la situación.  

 
7. Blusas y camisas deberán cubrir los  hombros y deben de mangas, 

cubrir por completo la espalda y el torso.  Camisetas con tirantes 
delgados solo podrán ser usadas DEBAJO de una blusa/camisa con 
mangas y no deberán ser visibles.  

 
8. No es permitido usar ropa que sea sexualmente sugestivo ó 

demasiado escotada ó corta, como vestidos, camisas sin mangas, 
camisas que muestren el ombligo, camisas sin tiras o tiras muy 
delgadas, material transparente o muy pegado al cuerpo.  Camisas 
estilo “jersey” solo se pueden usar si se lleva camiseta por debajo.  

 
9. No se permite el uso de pantalones de baja altura que queden a la 

cadera ni ropa corta que exponga el cuerpo posterior (la sentadera) 
tal como pantalones cortos (shorts/chores), faldas ó vestidos cortos. 
Estos deben llegar a media-pierna ó  más abajo.  

 
10. Pantalones cortos (shorts) deshilachados ó sin bastilla no son 

permitidos. Ropa rota tampoco es permitida,  
 

11. No se permite el uso de pantalones ó pantalones cortos (short) que 
estén de tallas muy grandes, ó que estén muy holgadas.  Pantalones 
y pantalones cortos deben de poder sostenerse a la cintura sin 
posibilidad de caerse sin cinturón.  Es prohibido fruncirse los 
pantalones.  Pantalones cortos (shorts) holgados y cuadriculados 
son prohibidos.  

 
12. Ropa con obscenidades, vulgaridades, ó que promueva el uso de 

alcohol, drogas, tabaco, armas, u otras actividades arriesgadas ó 
ilegales no está permitida.  

 
13.  Sombreros, cachuchas, pañuelos, gorros, redes de pelo ó cualquier 

otro tipo de cubridor de cabeza no son permitidos.  La capucha de 
sudadera no debe ser usada dentro de los salones.  Justificación 
médica deberán ser autorizadas por el director de la escuela.  

 
14. Joyería ó vestimenta que sea usada ó modificada de cierta forma 

que sea interpretada como relacionada con pandillas no es 
permitida.  Esto incluye, pero no se limitada a, camisas de manga 
larga usadas debajo de camisetas de manga corta, camisas des-
fajadas y abotonadas desde el primer (mas alto) botón, camisetas 
demasiado largas, pantalones grandes o holgados, pantalones 
cortos (shorts) en combinación con calcetines más altos que la 
medida del tobillo, iniciales ó emblemas en la hebilla del cinturón, 
cinturones sueltos, pantalones grandes y fruncidos, y demasiado 
maquillaje.  Es prohibido coordinar vestuario que hagan juego para 
un grupo de personas sin autorización. Vestuario relacionado con 
pandillas es prohibido. Imposición local de la ley guiara a los 
funcionarios en cuanto la definición de “vestuario de pandilla.”  

 
CUANDO SE DECRETE QUE LOS ESTUDIANTES ESTAN FALTANDO 
A LAS NORMAS DE VESTUARIO/ARREGLO PERSONAL O QUE 
ESTE SEA UN PROBLEMA DE DISTRACCION O INTERRUMPA EL 
AMBIENTE EDUCATIVO, EL ESTUDIANTE TENDRA QUE PONERSE 
ROPA PRESTADA POR LA ESCUELA Y LAS PRENDAS 
PERSONALES SERAN CONFISCADAS Y GUARDADAS HASTA QUE 
EL PADRE/TUTOR LAS RECOGA.  LA REPETICION DE ESTAS 
VIOLACIONES SERA VISTA COMO UN ACTO DE DESAFIO Y 
HABRAN CONSECUENCIAS-DISIPLINARIAS

 

 

 

 Firma del Padre/ Tutor Legal          Nombre/Firma del Estudiante 


