
El vestuario de los estudiantes y el personal deberá ser apropiado en todo momento. El 
vestuario, apariencia personal o comportamiento del estudiante no 
deberá interrumpir ni distraer de los procedimientos de enseñanza, 
funciones sociales escolares o el control disciplinario de los maestros. 
La decisión si tal condición existe o no, o en cuanto al curso de acción que se tomará 
será dejada a la discreción razonable de la directora o la asistente directora.

• Camisa con cuello de color sólido (cualquier color) o 
  camisa de ánimo de la Escuela Washington
• Metida en el pantalón o falda

• Azul marino, negro o color caqui
• Cinturones, si los visten, deben ser negros, azul 
  marino o marrón y no más grande que una talla más de 
  la cintura
• Medias/mayas bajo las faldas, si las visten, deben ser 
  de color sólido
***Todos los pantalones cortos y faldas deben ser más 
largos que donde llegan las puntas de los dedos

Los estudiantes que no cumplan con el código de vestir tendrán que cambiarse a ropa 
apropiada al comienzo del día y cambiarse a su ropa original antes de irse a casa. 

Además, servirán una detención durante el almuerzo.

Política del Código de Vestir
de la Escuela Washington

Camisas de Uniforme:

• Jeans, mezclilla
• Pantalones ‘skinny’, elásticos, ‘jeggings’, de 
  deporte, ‘leggings’
• Pantalones cortos tipo cargo
*** Todos los pantalones cortos y faldas deben ser 
más largo que donde llegan las puntas de los dedos

SOLO permitido en Días de
No Uniforme

Identificaciones de reemplazo deben comprarse en la 
oficina. La primera identificación es gratuita.

Identificaciones deben ser portadas
en todo momento

• No se pueden utilizar sombreros, gorras y pañuelos 
  en la cabeza.
• No se pueden utilizar accesorios tipo disfraz

Vestimenta para la Cabeza
• Ropa muy grande o muy chica
• Camisas que muestren el abdomen
• Con tirantes tipo espagueti
• Cualquier ropa rasgada, cortada en el ruedo, 
deshilachada o con ruedos destrozados
• Ropa, botones o joyas con lemas publicando 
  sustancias ilegales, lenguaje o gráficos obscenos o 
  sexualmente explícitos
• Aros o joyas que cuelguen que puedan enredarse o   
  ser haladas

No se permite en ningún momento

• Debe usarse en todo momento
• No se permiten ruedas
• No se permiten chancletas o sandalias sin cobertura atrás

Calzado

Pantalones Largos/Cortos/Faldas/
Jumpers de Uniforme

“Elevándose a Nuevas Alturas”


