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Código de Vestuario para Alumnos / Política de Uniformes 
 

Todos los alumnos de TK al 5to grado tendrán dos maneras de cumplir con el código de 
vestuario obligatorio de la Escuela Primaria La Granada.  Todos los alumnos tendrán la opción 
de usar el uniforme escolar aprobado, o un alternativo apropiado.  Se solicita el uso de 
uniformes, pero el cumplimiento con el código de vestuario es obligatorio.  El código de 
vestuario es de suma importancia para proteger la seguridad personal, para crear un ambiente 
de aprendizaje positivo y para disuadir las interrupciones y distracciones en el salón de clase. 
Las apariencias que son radicales, inusuales y llaman la atención al individuo, interrumpen el 
proceso de aprendizaje y presentan una influencia perjudicial a la interacción social entre los 
alumnos.   
 

La Modestia debe mantenerse siempre por ambos géneros.    Con el fin de ayudar con el logro 
de esta meta para el éxito estudiantil, se recomienda el siguiente uniforme:     
Uniforme de Niñas: 

 Una camisa, blusa sencilla, suéter con cuello y mangas en los colores de los uniformes; blanco, rojo, azul 
marino, o azul cielo.  Permitiremos el uso de camisetas sencillas en los colores antemencionados.  La 
prenda debe cubrir el torso al levantar los brazos y no deberá estar desabrochada más abajo del esternón.    

 Se han aprobado las faldas, pantalones, pantalón de mezclilla o pantalón corto lo suficientemente largo 
para mantener la modestia al sentarse o agacharse en color azul marino, negro y caqui.  Los pantalones 
y faldas cortos deben quedar a medio muslo.    

 Los alumnos pueden usar las camisetas escolares La Granada y de las universidades en cualquier día de 
la semana como parte del uniforme.  En específico, los MARTES son los días para vestir las camisetas 
universitarias y los VIERNES para vestir las rojas de La Granada 

 Los zapatos deben estar cerrados de la punta y del talón. 
Uniforme de Niños: 

 Una camisa sencilla o suéter con cuello y mangas  de tamaño apropiado en colores de los uniformes; 
blanco, rojo, azul marino, o azul cielo. Permitiremos el uso de camisetas sencillas en los colores 
antemencionados.                 

 Los pantalones, pantalones de mezclilla de color obscuro y pantalones cortos de tamaño apropiado y 
vestidos a la cintura, se consideran vestuario apropiado para el uniforme.  Los pantalones deben ser de 
color azul marino, negro o caqui. 

 Los alumnos pueden usar las camisetas escolares de La Granada y de las universidades en cualquier día 
de la semana como parte del uniforme.  En específico, los MARTES son los días para vestir las camisetas 
de universidades y los VIERNES para vestir las camisetas rojas de La Granada. 

 Los zapatos deben estar cerrados de la punta y del talón. 
 

Requisitos del Código de Vestuario para TODOS los Alumnos: 
 Se espera que los alumnos se presenten limpios y aseados a la escuela.  Siempre deben mantener la 

modestia.   
 Deben siempre usar zapatos. Se requiere que los zapatos sean de construcción sólida, cerrados de la 

punta y del talón.  No se permiten los patines o zapatos con ruedas o de tacón alto. 
 Las faldas y pantalones cortos deben quedar a medio muslo. 
 Las blusas deben tener tirantes de por lo menos dos pulgadas de ancho para no enseñar la ropa 

interior.  No se permite usar ropa aeróbica, que expone el torso, corpiños, blusas de tubo, blusas de 
maya o transparentes, ropa abierta de los hombros, tirantes muy delgados o ropa demasiado escotada.    
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 No se permiten los pantalones o pantalones cortos demasiados flojos o usados más abajo de la 
cadera. Siempre deben usar los pantalones a la cintura. 

 No se permite usar alhajas las cuales sean un peligro para la salud o la seguridad.  (ejemplo: aretes largos 
o de aro). No se permiten perforaciones en la cara, aparte de las orejas.  Se prohíbe usar aretes 
espigados. 

 Fuera de los edificios pueden usar las cachuchas de béisbol (con la visera hacia enfrente), gorras, 
boinas y lentes obscuros pero no se deben usar dentro de los salones de clase o dentro de cualquier 
edificio.  

 No se permite usar ropa relacionada con pandillas. Esto incluye ropa con escritura promocionando o 
relacionada con actividades de pandillas, pañoletas, gorras de maya, redecillas para el cabello y guantes 
con los dedos cortados. 

 No se permite ropa, alhajas y artículos personales (mochilas, maletas, botellas de agua, etc.) que 
contengan emblemas, letrado o dibujos que promocionan pandillas, grafiti, drogas, alcohol, tabaco, sexo, 
muerte, mutilación, violencia y/o mensajes de doble sentido.  Esperamos que el atuendo refleje 
mensajes positivos.  

 No se permite ropa alterada de manera inapropiada (rota, con escritura con plumón permanente, o 
personalizadas).  

 No se permite que los alumnos usen maquillaje o peinados extravagantes, emblemas o alhajas.  
 No se permiten los peinados demasiado inusuales, decolorados, con laca de brillo, tintes, o tintes 

radicales que cambian significativamente el color natural del cabello de un alumno. Los peinados 
Mohawk deben ser de menos de una pulgada.    

 No se permiten las cadenas incluyendo las cadenas de carteras. 
 Deben cubrir los tatuajes temporales.  
 No se permite usar piyamas y pantuflas.  No son apropiadas para la escuela.  
 Los alumnos no se deben cambiar de ropa en la escuela (incluyendo durante el programa Halftime)  

 

La administración y el personal de la Escuela Primaria La Granada tienen la responsabilidad de 
administrar el código de vestuario y la política de uniformes y pueden hacer cambios adicionales 
a los ítems anteriores en cualquier momento del año escolar. 
 

INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE VESTUARIO 
 

1. La primera vez que un alumno desobedece el código de vestuario,  se le pide comunicarse 
a casa para pedir que los padres/tutores traigan un cambio de ropa apropiada.     

2. La segunda ofensa puede resultar en una conferencia con la directora con una llamada 
telefónica a los padres/tutores. Los padres/tutores tendrán que traer un cambio de ropa 
apropiada. 

3. La tercera ofensa se considerará como desafío a las reglas escolares y al personal escolar 
y resultará en una conferencia con los padres/tutores para formular un plan que el 
alumno pueda seguir.  Los padres/tutores tendrán que traer un cambio de ropa 
apropiado. 
 

DÍAS DE ESPÍRITU ESCOLAR 
 

Cada martes es Día Universitario en La Granada.  Los alumnos pueden usar las 
camisetas universitarias.  Cada miércoles es día de AVID para todos los alumnos. Cada 
viernes es día de espíritu escolar.  Animamos a que todos los Lions vistan su camiseta 
roja de La Granada.  Como lo mencionamos anteriormente, ya se permite que los 
alumnos vistan sus camisetas de La Granada y universitarias diariamente como parte de 
la política de uniformes.   

DÍAS DE VESTUARIO ESPECIAL  
 

De vez en cuando tenemos días de Vestuario Especial en La Granada. Les enviaremos un 
aviso informando a los alumnos lo que pueden usar en estos días divertidos. 


