


 

 

 

Código de vestimenta del estudiante 

El propósito del código de vestimenta es promover un ambiente de aprendizaje que sea seguro, 

respetuoso y libre de distracciones. El siguiente código de vestimenta se aplica a todos los estudiantes 

en Carson Middle School durante el horario escolar regular y en todos los eventos o actividades 

patrocinados por la escuela: 

Pantalones 

• Los pantalones deben usarse en la cintura y ajustarse adecuadamente. No pantalones holgados (flojos) 

o pantalones cortos. 

• Sin agujeros, rasgaduras o rasgaduras sobre la rodilla. 

• Se prohíbe usar polainas(mallas o leggings) o pantalones de estilo yoga a menos que se encuentren 

debajo de una falda, vestido o pantalones cortos y deben extenderse por debajo de la rodilla. 

 

Pantalones cortos 

• Los pantalones cortos deben extenderse por debajo de las puntas de los dedos del estudiante con los 

brazos en una posición relajada y deben tener dobladillo (sin cortes). Sin agujeros, rasgaduras ni 

rasgaduras. No pantalones cortos de spandex. 

 

Faldas / vestidos 

• Las faldas o vestidos deben extenderse debajo de las puntas de los dedos del estudiante con los brazos 

en una posición relajada. 

• Las faldas o vestidos deben usarse con polainas(leggings) debajo que se extiendan debajo de la rodilla. 

No medias. 

 

Blusas/Camisas 

• Las camisas deben tener mangas que cubran los hombros. No se permiten camisetas sin mangas, 

camisas sin espalda, tirantes finos o prendas sin tirantes. 

• Las blusas y camisas deben cubrir todo el torso en todo momento. La piel no debe ser visible en el 

abdomen cuando se levantan los brazos por encima de la cabeza del alumno. 

• Sin escotes de corte bajo o escote expuesto. 

 

Zapatos 

• Se deben usar zapatos con suelas duras y espalda en todo momento. No chanclas, zapatillas y / o 

zapatos sin cordones. 

Ropa interior 

• La ropa interior (ropa interior, boxers, sostenes, etc.) no debe ser visible. No pijamas, albornoces o 

mantas. 



 

 

 

Accesorios 

• Cualquier atuendo o accesorio asociado con pandillas, tabaco, nicotina, drogas, alcohol, armas, 

violencia, lenguaje vulgar / ilustraciones o discriminación están prohibidos. 

• No se pueden usar sombreros, gorras, capuchas, bufandas gruesas, otras cubiertas para la cabeza, 

guantes o chaquetas gruesas dentro del edificio. 

• Sin pañuelos de ningún color. 

• No auriculares, air pods, excepto en un salón de clases con fines de aprendizaje con el permiso del 

maestro. 

• Sin abrigos estilo trinchera. 

• Los cinturones y las hebillas deben estar libres de insignias de pandillas, picos, referencias de drogas o 

mensajes inapropiados. Sin cadenas ni colgantes / largos de correa extendidos. 

• Se prohíbe la ropa o los accesorios que la administración escolar determine que interfieren con la 

seguridad escolar o el entorno de aprendizaje. 

 

 

Los estudiantes que no se vistan de acuerdo con el Código de Vestimenta de Carson Middle School 

recibirán la ropa adecuada para permanecer en la escuela o se contactará a los padres para que traigan 

la ropa apropiada a la escuela. La administración escolar tomará medidas disciplinarias progresivas 

apropiadas para los estudiantes que no cumplan con el código de vestimenta y puede incluir detención, 

suspensión dentro de la escuela o la suspensión fuera de la escuela. 
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