Directriz 5511 - VESTIDO Y PREPARACIÓN
La Junta de Fideicomisarios Escolares requiere que todos los estudiantes cumplan con las siguientes pautas:
Reglas generales
A. Toda la ropa debe ser del tamaño apropiado y encajar perfectamente.
B. Ningunos sombreros, casquillos, bufandas, guantes, vendas de sudor, o gafas de sol.
C. No cadenas (no joyas) o carteras o cinturones de cadena, pulseras o collares tachonados.
D. La ropa que está angustiada o tiene agujeros o rasgones no debe usarse.
E. No se permitirán prendas de vestir, ropa o accesorios que representen un peligro para el individuo, para otras personas o
para la propiedad.
F. Debido a problemas de seguridad, no se permitirá ropa demasiado larga, sandalias de flip-flop o zapatos de plataforma alta.
Camisetas y tops
A. Debe ser sólido blanco o azul.
B. Sólo los estudiantes de primaria tienen el color "rojo" en su política de uso escolar.
C. Las camisas deben tener mangas, sin agujeros, rasgones o rasgones.
D. Los logotipos apropiados para la escuela están permitidos, pero no pueden ser mayores que el tamaño de una identificación
de la escuela, excepto por el uso de alcohol SCH.
E. Todas las tapas deben ser de un tamaño y ajuste apropiados; No se permitirá el uso de camisas ajustadas o largas.
F. Los tops abiertos por debajo de los cuellos no están permitidos.
G. Cualquier material que sea escarpado o lo suficientemente ligero para ser visto a través de no será permitido.
Suéteres / Sudaderas
A. Cardigan sólido (botón o cremallera) y suéteres de cuello redondo, suéteres y sudaderas están permitidos en blanco o azul.
Los logotipos están permitidos pero no pueden ser más grandes que el tamaño de una identificación de la escuela excepto para
el desgaste aprobado del alcohol de SCH.
B. Se permiten las sudaderas blancas o azules o el uso de alcohol SCH aprobado.

Pantalones / Pantalones Cortos / Pantalones Cortos / Capris / Skorts
A. Debe ser de color sólido de color marino o caqui, sin denim.
B. Los pantalones cortos y los skorts no deben ser más cortos que 3 "por encima de la rodilla.
C. No se permiten pantalones sueltos, largos, largos o transparentes o reveladores.

Faldas / Vestidos / Puentes
A. Debe ser un color sólido de color azul o caqui y no más de 3 "por encima de la rodilla.
B. Todos los vestidos también deben cumplir con los requisitos listados arriba en "Tops".
Zapatos
A. Zapatos designados para ser usados fuera del hogar.
B. Los zapatos deben estar atados y los zapatos con cierres de velcro deben estar asegurados en todo momento según lo
diseñado.
C. Chancletas; Zapatillas y zapatos de plataforma alta no están permitidos.
Tarjetas de Identificación del Estudiante - ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y SECUNDARIA SOLAMENTE
La seguridad de todos los estudiantes y el personal es la prioridad número uno. Todos los estudiantes deben tener su foto de identificación
tomada y en el archivo. Los estudiantes deben tener su tarjeta de identificación en su cordón, alrededor de su cuello, y visible para entrar en el
edificio, aulas, pasear en los autobuses escolares de la ciudad, y pasar por los pasillos. Esta tarjeta de identificación también se utiliza para
revisar los materiales de la biblioteca, para acceder a las cuentas de la cafetería de los estudiantes y para propósitos de identificación. El no
tener su tarjeta de identificación cuando lo solicite cualquier miembro del personal / miembro de seguridad dará lugar a una acción
disciplinaria. Cualquier ID que haya sido alterado, oscurecido o desfigurado no es válido y el estudiante será responsable del costo de un ID
de reemplazo.
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