Henderson ISD
PK-Grado 8
Código de Vestimenta Estandarizada
2016-2017
VESTIDO Y ASEO PERSONAL
Código de vestir del distrito se establece para enseñar el aseo y la higiene, evitar el desorden y
reducir los riesgos de seguridad. Estudiantes y los padres pueden determinar un estudiante
vestido personal y preparación de normas, siempre que cumplan con lo siguiente:
Camisas y Blusas
Estilo: Camisa Estilo Polo, estilo de vestir abotonado camisas/blusas (mangas larga o corta), o
jerséis de cuello alto.
Colores : Cualquier color sólido
• Niños y niñas los dobladillos de la camisa ya no debe ser más largos que la base de la
cadera y lo largo suficiente para cubrir el torso cuando se levantan los brazos.
• No camisas/blusas sin mangas permitidas.
• Camisetas (cuello redondo o cuello de tortuga) deben ser un color sólido.
• Logos en las camisas deben ser menos de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Logos de escuela
aprobada de HISD son aceptables.
st
• Camisas de niños deben ser metidas dentro del pantalón (excepción: PK – grado 1 )
• Sólo los dos botones superiores de la camisa pueden ser desabrochados.
• No deben tener expuestos estómagos, escote o trasero.
Pantalones, pantalones de vestir, Shorts y Capris
Estilo : Completa longitud pantalones o pantalones de vestir, estilo shorts de caminar, o
pantalones capri
Color: Color caqui sólido, azul marino o azul real, negro o cuadros de la escuela (rojo, blanco y
azul plaid).
• Pantalones, pantalones de vestir y pantalones cortos deben llevarse en la cintura y
debidamente cercados o esposadas.
• Pantalones deben tener seis o menos bolsillos y pueden no ser cortados, rasgado,
deshilachada o agujeros de cualquier tipo. (Esto incluye pantalones, bolsillos, presillas,
etc.).
• Longitud corta puede ser no menos de 3 pulgadas arriba de la rodilla.
• No se permiten pantalones cortos estilo atlético.
• No pantalones de estilo capri para los muchachos.
• Leggins no se pueden usar como pantalones.
• No se permiten pantalones skinny jean estilo o pantalones excesivamente ajustados.
• Patas de estilo holgado pantalones o no son permitidos. (No más de un tamaño más
grande que la cintura).
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Pantalones de chándal, pantalones del viento, con cordones, calentamientos, batas,
overoles, pantalones de yoga o pantalones de pijama no son permitidos.
Correas y hebillas que distraen, relacionado racialmente, pandillas relacionadas, ofensivo
o provocativo no se permiten. (Ejemplo: calabera, bandera confederada, símbolos de
pandillas o armas)
Logos o etiquetas en los pantalones no deben ser mayores de 1 pulgada por 1 pulgada.
Material de Jean no está permitido salvo en días señalados.

Faldas y shorts
Color: Color caqui sólido, azul marino o azul real, negro, rojo escarlata, o cuadros de la escuela
(rojo, blanco y azul plaid).
• Faldas y faldas de longitud debe ser no menor de 3 pulgadas arriba de la rodilla.
• Faldas tenga plisados del retroceso pero cortes no pueden ser más de 2 pulgadas en
longitud.
• Logos o etiquetas en faldas/shorts no deben ser mayores de 1 pulgada por 1 pulgada.
• Material de Jean o dril de algodón no está permitido salvo en días señalados.
Puentes
Estilo : V-cuello, cuello cuadrado o redondo cuello
Color : Color caqui sólido, azul marino o azul real, negro, rojo escarlata, o cuadros de la escuela
(rojo, blanco y azul plaid).
• Puentes deben ser no menos de 3 pulgadas arriba de la rodilla. HISD aprobada camisa,
blusa, etc. deben llevarse bajo el puente en todo momento.
• Puente tenga plisados del retroceso pero cortes no pueden ser más de 2 pulgadas en
longitud
Vestidos
Vestidos de estilo polo de color sólido con un collar se permiten en la longitud adecuada.
Calzado
rd
• PK-3 grado-los zapatos deben estar cerrados con punta. Zapatos, botas, zapatillas,
mocasines y zapatos de vestir son permitidos.
th th
• 4 -8 grado-zapatos, botas, zapatillas, mocasines, sandalias y zapatos de vestir son
permitidos.
• Botas de lluvia de goma pueden ser usado sólo con jornadas de tiempo inclemente.
• Zapatillas de tenis son necesarios para la clase de educación física. No heelies.
• Si los zapatos tienen cordones o hebillas, debe ser atados o deformadas. Ambos cordones
deben coincidir en color.
• Ojotas, calzado de caucho, deslizadores, zapatos de ducha ni zapatos de casa.
• No "Skeletoe" (zapatos de dedo del pie)
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Exterior-ropa: Sudaderas, chalecos y suéteres *
* Este es el único-ropa exterior que puede ser usado en el aula.
• Colores: Cualquier color sólido
• Sudaderas, chalecos, suéteres y chaquetas de cremallera deben ser apropiadamente de
tamaño en los hombros y usados sobre HISD aprobada blusas, camisas, etc..
• Logotipos en la ropa exterior deben ser menos de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Logos de
escuela aprobada de HISD son aceptables.
Abrigos y chaquetas
• Abrigos y chaquetas para el desgaste al aire libre solamente y deben eliminarse al entrar
en las aulas.
• No hay gabardinas.
Calcetines
Calcetines visibles deben coincidir entre sí.
• Si se usan medias o polainas, debe ser sólidas en color.
Días designados
• PK-5: Día del espíritu será el viernes salvo que anunció lo contrario.
• HMS: Todos los jueves durante la temporada de fútbol HMS y todos los viernes después
de la temporada de fútbol
• Dril de algodón pueden usarse y deben cumplir con los criterios para pantalones, shorts,
capris, shorts, faldas o jumpers deben llevarse con una camisa aprobada (ver camisas /
blusas criterios) o un espíritu de escuela aprobada por camiseta.
• Días adicionales del espíritu son designadas por la administración de la escuela.
•

Directrices adicionales
• Toda la ropa y los zapatos deben ser usados como fueron pensados para ser usados.
º
• PK-5 grado: se pueden usar sombreros, gorras ni cubiertas de cabeza de cualquier tipo en
los edificios.
• HMS: No cubiertas de la cabeza de cualquier tipo deben llevarse en el campus de
estudiantes (hombres o mujeres) antes o durante la escuela. Sin vendas en la frente.
• Pelo de las niñas debe ser hacia atrás de los ojos.
• Plumas, borlas, serpentinas, oropel, granos u otros artículos no pueden usadas o atados al
cabello.
• Longitud de pelo de los niños en la parte posterior se debe llevar por lo que es no más
larga que la parte inferior del cuello.
• Pelo de los muchachos en el frente se debe llevar por lo que es no más que la parte
superior de la ceja con lados no de la parte inferior de la oreja.
• Sin colas de caballo en niños.
• Los niños deben estar afeitados.
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No distraer o extrema maquillaje, peinado, cabello natural colores o diseños en el cabello
(ejemplo: Mohawk)
No hay símbolos, palabras, eslóganes, diseños, números, etc. deben cortarse el cabello o
cejas.
Facial, boca ni la joyería del cuerpo de cualquier tipo está permitida, excepto en los
oídos.
Los niños no pueden usar aretes.
No se permiten joyería que es distracción, racialmente, pandillas o drogas relacionadas,
ofensivas o provocativas.
No hay cadenas de cualquier tipo, collares o pulseras "espiga tipo" pueden ser usadas.
Cualquier cosa que pudiese considerarse un arma está violando el código de vestimenta.
No se pueden usar pañuelos de cualquier color.
Gafas de sol no se deben usar dentro de cualquier edificio de la escuela y no deben ser
visibles a menos que un estudiante tiene una nota de un médico indicando la necesidad de
hacerlo.
Sólo contactos de ojo de color natural del ojo (marrón, azul, verde y avellana) puede ser
usados.
No hay parrillas u otros objetos que cubren los dientes.
No tatuajes expuestos.

Los administradores tendrán juicio completo y final sobre todas las cuestiones relativas a la
interpretación del estudiante código de vestir estandarizado. Cuestiones relativas al aspecto
y vestimenta no específicamente cubierto en la póliza código de vestir estandarizado será a
discreción de la administración.

Consecuencias : Si el director determina que ropa o la preparación de un estudiante viola el
código de vestimenta de la escuela, el estudiante se dará una oportunidad para corregir el
problema en la escuela. Si no se corrige, el estudiante puede asignarse a la suspensión en la
escuela para el resto del día, hasta que se solucione el problema, o hasta que un padre o persona
designada trae de un aceptable cambio de ropa para la escuela. Repetidas ofensas pueden resultar
en acción disciplinaria más grave según el código de conducta estudiantil.
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