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Escuela Intermedia Wells
Póliza de Vestuario

La siguiente Póliza de Vestuario de la Escuela Intermedia Wells se ha desarrollado con la ayuda de los miembros del
personal escolar y los padres. El propósito de la Póliza de Vestuario es para asegurar la seguridad personal, para crear un
ambiente de aprendizaje positivo, y para desanimar las interrupciones o distracciones en el salón de estudio. Las
apariencias externas que son radicales, raras y llaman atención especial entre los estudiantes interrumpen el proceso de
instrucción y presentan una distracción a la interacción social entre los estudiantes.

Requisitos para todos los estudiantes:
 Se espera que los estudiantes mantengan siempre el aseo. Deben siempre mantener la modestia en el
vestuario por ambos géneros en todo momento.
 Deben usar zapatos en todo momento. Se requiere calzado con suela sólida. Los zapatos con la punta abierta
se permiten pero deben tener correas traseras. Los zapatos no deben tener tacón de más de ½ pulgada. Los
alumnos deben usar calzado cerrado atlético apropiado para educación física. No se permiten los
patines o zapatos con ruedas.
 No se permiten las faldas y los pantalones cortos que estén más cortos que a mitad del muslo.
 Las blusas deben tener el tirante más de una pulgada de ancho para cubrir el tirante del sostén. No se
permite la ropa para hacer ejercicios, blusas que exponen el torso, corpiños, blusas tubo, blusas de malla,
ropa transparente, blusas de tirante delgado y blusas muy escotadas.
 Los pantalones se debe fajar a la cintura. Pantalones deben ser de la medida del estudiante tallas más
grandes no se permiten.
 No se permite joyería que crea un peligro para la salud y la seguridad. Las perforaciones están permitidos
pero los estudiantes se les puede pedir para eliminarlos por cualquier miembro del personal por
razones de seguridad.
 Gorras de béisbol (con la visera al frente o hacia atrás), cualquier otra gorra y lentes para el sol pero
no deben usarse en el salón de clase ni dentro de cualquier instalación escolar. Vestuario de pandilla
de cualquier tipo no está permitida.
 Esto incluye la ropa grabada con cualquier diseño que promueva la actividad de pandillas, por
ejemplo pañuelos y guantes con los dedos cortados. Gorros, gorras tejidas, redecillas para el cabello no
están permitidos.
 La ropa, joyas, y objetos personales (mochila, bolsa para el gimnasio, botellas de agua, etc.) que contengan
emblemas, letras o imagines que promueven las pandillas, grafiti, las drogas, el alcohol, el tabaco, el sexo, la
muerte, la mutilación, la violencia y/o mensajes de doble sentido no están permitidos.
 No se permite la ropa alterada de manera inapropiada (rota, o escritura personalizada).
 Estudiantes no podrán usar maquillaje en exceso, ni peinados, ni joyas. Aplicarse maquillaje en el salón
no está permitido.
 Peinados extremos no están permitidos.
 Cadenas, incluyendo las cadenas de cartera y los colguijes no están permitidas.
 Los tatuajes deben ser cubiertos.
 Pijamas y pantuflas no son ropa apropiada para la escuela.
La administración y los miembros del personal de la Escuela Intermedia Wells tienen la responsabilidad de implementar el
código de vestuario y pueden hacer cambios adicionales a las reglas mencionadas en cualquier momento durante el año
escolar. Todos los artículos inapropiados que sean confiscados se donarán a las agencias caritativas si no se reclaman
dentro de un período de 30 días. Infracciones del código de vestuario resultarán en detención u otras consecuencias.

