Escuelas Comunitarias de Waterloo – PreK-12 Tabla de Referencia del Código de Vestimenta
* *Las frases subrayadas indican el grado específico

Camisas/ Ropa de Arriba (tops)/ Vestidos de cuello – Estudiante No Debe Usar

Todas las
Escuelas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ropa de arriba (Tops) que tienen cuadros de varios colores, cuadros, rayas de
varios colores, bordados, grabados, palabras, símbolos o decoraciones, o similares
Ropa de arriba que tienen botones en exceso, cierres adicionales, cosas que
cuelgan de la ropa o similares
Ropa de arriba que no tienen cuello
Ropa de arriba sin mangas o con mangas cortas
Ropa de arriba que son camisetas, excepto camisetas de la escuela en días
designados
Ropa de arriba que son ropa deportiva de la escuela o de actividad de la escuela
(excepto por miembros de grupos escolares reconocidos en días designados))
Ropa de arriba que sean cabestros, blusa corta, entubadas, abdomen
descubierto, tirantes finos, sin espalda y / o con hombros descubiertos, o
similares
Ropa de arriba que son reveladores
Ropa de arriba con gorro
Ropa de arriba que tienen agujeros, rasgaduras o vacíos
Ropa de arriba que permiten que la ropa interior sea visible
Ropa de arriba que son ajustados o demasiado sueltos (más o menos más de una
talla)
Ropa de arriba que tienen un logotipo de más de 1 pulgada (cuya altura o
ancho es mayor, excepto para las escuelas específicas de Waterloo)
Ropa de arriba que son tela delgadita o transparentes)
Ropa de arriba que están deshilachados

Capas de Ropa – Estudiante No Debe Usar

•

• Cualquier camisa, “camies”, o blusa
corta, al menos que sea aprobada (La
combinación no puede ser sin cuello)
Aquellos con muchas figuras y colores
múltiple, rallas, diseños y imprimir, Letras y
símbolos.

Pantalón de licra/ Pegados


•
•
•

•

Pantimedias o nylons que no son
de color neutro o de uno de los colores inferiores
prohibidos: cualquier tono de azul claro medio,
verde, amarillo, rojo, naranja, morado o blanco en
grados 6-12
Pantalón de licra Fabrica de maya de pescado
Pantalón pegadito con patrones, rallas, cuadros,
palabras o símbolos en 6-12 Grados
Pantalón de licra o medias sin pies en 6-12Grados
Pantalón de licra usados sin otra cosa de abajo
adicional/top a la altura de la rodilla en grado PK 5

Pantalones/Faldas / Combinación de falda/vestido con cuello – Estudiante No Debe Usar

•
•
•
•
•
•
Cualquier tipo de sudadera/pantalones de uniforme •
Atlético corto o similar
•
•
Ropa de abajo con cualquier tipo de mate pegada al •
cuerpo
•
Pantalones de yoga, pantalones de patineta,
•
pantalón estribo o pantalón pegado hasta el tobillo •
o algo similar

Ropa de abajo en cualquier tono de verde, amarillo,
azul, claro, azul medio, rojo, anaranjado, morado o
blanco
Cualquier pantalón tipo carga o carpintero con
bolsas grandes pegados en el exterior.

Ropa de abajo con botones en exceso/con ningún uso
Ropa de abajo con accesorios, cremalleras adicionales, cosas colgando de la ropa, cadenas,
etiquetas grandes de marcas, o similar
Ropa de abajo con un corte más arriba de la rodilla
Piyamas u otra ropa para dormir
Ropa de abajo con rotos, rasguños o huecos
Ropa de abajo que hace visible la ropa interior
Ropa de abajo que sea muy reveladora o de un tamaño muy pequeño (muy pegado)
Ropa de abajo que sea de un tamaño muy grande (muy suelto)
Ropa de abajo que se vista en la cintura a una pulgada más abajo de la línea natural de la
cintura.
Ropa de abajo con presillas adornadas que estén sin correa en los grados de 3-12
Ropa de abajo que sea muy finita o transparente
Ropa de abajo que arrastre el piso

Cualquier tipo de Mezclilla o overoles
Cualquier ropa de abajo con diseño, patrones,
bordados, cortes de color, palabras, símbolos,
decoración o similar.

Calzado – Estudiante No Debe Usar

Cabeza artículos – Estudiante No Debe Usar

Sandalias o similar
•
Sombreros, viseras, gorras, pañuelos, paños / •
envolturas,
Crocs o similar
mallas para el cabello, bufandas o similares,
•
Chanclas o similar
así como artículos que distraigan o
Zapato abierto de enfrente
representen un peligro para la seguridad (por
Zapatillas de más de dos pulgadas.
ejemplo, sombreros de cumpleaños /
•
Pantunflas o zapatos de casa/botas de casa o similar
coronas / sombreros)
•
Zapato de suela de tela
•
Lentes para el sol, a menos que sean
Cualquier zapato que no sea para salir afuera
recetadas para interior por un doctor
•
Zapato con llantitas abajo (Wheelie/Heely) o algo
Otros artículos – Estudiante No Debe Usar
similar
•
Bandanas o visibles pañuelos
•
•
Joyas que puede usar como un Arma
•
Joyas excesivas (Joyas que son distractoras o
• Cualquier Zapato con puntitas en talón
•
plantea un peligro para la seguridad))
•
•
Cualquier artículo que pueda usarse como
No es permitido ir a la escuela sin calzado excepto
arma, incluidos, entre zapatos con punta de
durante la participación en una actividad escolar como
fierro/botas, cadenas, artículos con puntas o
natación o gimnasio donde el calzado no es apropiado.
tachuelas y otros artículos que el director
considere inapropiados.
• Cualquier artículo que indique afiliación a una

Fajo/Cinturón – Estudiante No Debe Usar
Cinturones con hebillas cuya altura sea superior
a la altura aproximada del cinturón
Cinturones con exceso de metal (más metal
del necesario para el funcionamiento del
cinturón)
Cadenas o cadenas de cinturón
Cinturón con picos (i.e. metal o piedras o
algo similar)
Cinturones con cualquier tipo de objeto que
sobresalga
Cinturones con palabras o gráficos que
perturben, distraigan u ofendan, en el lenguaje o
símbolos en los grados PK-5
Cinturones con palabras o gráficos en los grados 6-12
Cinturones con botones en exceso, cierres
adicionales, cosas extra colgando del cinturón
u objeto similar (s)

pandilla

Chamarra/Suéteres/ Chaleco/Sudaderas/ Bufandas de Uso para Afuera/ Guantes – Estudiante No Debe Usar

Ciertas prendas de vestir exteriores no están permitidas
en
salones de clases, pasillos o áreas comunes al menos
que sean pasaje hacia y desde el casillero o el
guardarropa del estudiante al llegar o salir del edificio
principal.

•

Aquellos con cuadros, rayas, patrones, bordados, decoración, palabras, gráficos, diseño impreso o

similar
Aquellos con exceso de botones, cierres adicionales, cosas que cuelgan de la ropa o extras similares
Prendas con capucha/gorrito
Prendas con agujeros, rasgaduras o vacíos
Prendas con flecos
Chamarras / suéteres / sudaderas / forros polares sin camisa con cuello debajo (a menos que la prenda
tenga cuello
o se usa con otra camisa con cuello)
•
Artículos con logotipos de más de 1 pulgada de ancho o largo, excepto ropa con logotipos específicos de la
escuela de Waterloo
Este gráfico reemplaza todos los gráficos anteriores. Las escuelas pueden optar por ser más restrictivas (Polisa 504.2/ Reg. 504.2-R)
•
•
•
•
•

