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REGULACIONES (Vestimenta y Arreglo Personal) 
 
Es esencial que las normas de la escuela sean tales que una atmósfera para aprender sea 
creada.  Las regulaciones de vestimenta  deben disuadir los extremos y la moda pasajera que 
puede conducir a disrupciones o distracciones. Los términos disruptivos o distracción se 
refieren a cualquier cosa que causa atención o desviarse del tiempo normal de enseñanza o 
actividades escolares.  Dichas regulaciones deben proveer normas apropiadas para la 
apariencia general de los estudiantes, deben fomentar salud física y mental y deben entrenar a 
los estudiantes a adquirir hábitos de vestir adecuados. 
 
Las regulaciones que gobiernan en la escuela la vestimenta y el arreglo personal en general 
serán  impuestas por la administración  y la facultad. Deberá ser la responsabilidad del 
personal  profesional el determinar lo apropiado de la vestimenta en todas las ocasiones de la 
escuela. 
 
Regulaciones Generales para Todos los Estudiantes 
1. Los estudiantes no pueden usar uniformes militares en la escuela, a menos que sea en 

conjunto con una actividad aprobada por la escuela. 
2. Los estudiantes no pueden usar parches inapropiados o con alguna sugerencia, 

insignia, o ropa con anuncios inapropiados, dibujos, consignas o declaraciones.  
3. Una bandera Americana o de cualquier otro estado o la copia de la misma, no puede 

ser adherida a una prenda de vestir en una forma irrespetuosa. 
4. Los sombreros o algo que cubra la cabeza no puede ser usado en los edificios de la 

escuela. 
5. Es requerido que se usen zapatos apropiados. 
6. Cualquier prenda de vestir o diseño de una prenda de vestir que es demasiado corta o 

demasiado reveladora y que tiene la tendencia a provocar un comentario sugestivo o 
desagradable no puede ser usado en la escuela.  Prendas interiores apropiadas deben 
usarse. 

7. Cualquier vestimenta que ocasione distracción o molestia no será permitida en la 
propiedad de la escuela. 

8. Ninguna pieza de ropa interior de moda será usado como una pieza de ropa afuera. 
9. Los pantalones cortos (vestimenta atlética, o para caminar), sayas/vestidos son 

aceptables siempre que lleguen a la mitad del muslo o debajo. Los pantalones cortos para 
montar bicicleta de cualquier estilo o largo, usados como prenda de ropa exterior están 
prohibidos. 

10. Los pantalones que cuelgan del hueso de la cadera, que resultan en la parte media del 
cuerpo desnuda, o son demasiado reveladoras no son aceptables. La cinturilla u otro 
material de la ropa interior no debe ser visible. Agujeros o roturas por encima de medio 
muslo no son aceptables a menos que llevar puesto encima de leggings o medias.  

11. Cualquier vestido de corte bajo, que pueda verse a través de la tela, sin espalda, no puede 
usarse en la escuela.  Piezas de vestir con tirantes usados afuera deben ser 
suficientemente anchos para cubrir los tirantes de la ropa interior. 

12. El cabello debe de estar limpio y bien cuidado. Cualquier estilo de los cabellos que 
distraiga o moleste no será permitido en la propiedad de la escuela. 

13. Vello facial debe ser preparado cuidadosamente y en estilo de manera que no es 
distracción y no puede ser mas de un 1/2 pulgada largo. 

14. Ninguna parafernalia que indique o promueva la participación en una pandilla puede 
ser usado o exhibido (esto puede incluir pero no está limitado a pañuelos, cadenas, 
joyería, ropa en las caderas, pantalones anchos, camisetas, escritura de las pandillas, 



55 

REGULACIONES (Vestimenta Y Arreglo Personal)__________________________ 

 

y códigos de colores). 
15. Ningún estudiante usará anillos de exhibición, tornillos, u otra joyería asociada con 

hacer agujeros en la piel.  Los estudiantes pueden, sin embargo, usar aretes o 
botones pequeños en el lóbulo de las orejas. 

16. Los tatuajes, iconos, y cualquier otra marca en el cuerpo que no pueda ser removido, 
deberá ser cubierto todo el tiempo de una forma discreta y que no moleste al proceso 
de la instrucción.  Un estudiante que tiene dichas marcas en su cuerpo y que desee 
participar en actividades extracurriculares deberá asegurarse que las marcas estén 
cubiertas por el uniforme regular para la actividad o en una forma apropiada. El 
director, en cooperación con el patrocinador, entrenador, u otra persona a cargo de 
una actividad extracurricular, deberá regular y hacer cumplir estas normas. 

17. Los estudiantes no pueden usar aparatos ortodónticos a menos que sean recetados 
por un doctor/dentista. 

 
 
Violación del Código de Vestimenta 
1. Infracciones menores: 

Los estudiantes recibirán una advertencia. 
2. Infracciones mayores o repetidas: 

Los padres serán notificados y se les pedirá que traigan a la escuela la ropa apropiada 
para el estudiante o que vengan a recogerlo(a).  Si el personal de la escuela no puede 
comunicarse con los padres, el estudiante no le será permitido asistir a las clases durante 
el resto de ese día. 

 
Código de Uniforme para los Estudiantes Asignados al Programa Disciplinario de 
Educación Alternativa de Klein ISD 
El código de uniformes requerido para los niños y niñas por el Programa Disciplinario de 
Educación Alternativa de Klein ISD (DAEP) (Klein ISD Disciplinar Alternativa Educación 
Programa) incluye pantalones kaki usados en la cintura (no pantalones cortos (shorts), 
pantalones Capi, faldas, o vestido), un cinturón de cuero de color sólido con una hebilla 
pequeña para  cinturón; una camisa blanca, gris, o negra con cuello (sin ningún logo o 
escritura); y zapatos blancos o negros con sus correspondientes cordones del color del zapato 
(como sean necesarios) y una sudadera gris, blanca, o negra (sin ningún logo o escritura) para 
usarla en la clase, apropiada para el uso afuera. 


