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CAM ISAS: Mangas largas o cortas
estilo oxford o polo

Colores: blanco, azul claro, gris, azul ma
rino, negro y el color designado para la
escuela. Los colores están indicados
abajo.

Las camisas deben ser de color solido sin
dibujos, ni logos. Se permiten logos de la
escuela.

Todas las camisas deben tener un cuello
y deben ser metidos en los pantalones o
llegar hasta la mitad de la cadera.

Se permiten los sueteres crewneck, car
digan, cuello de V, chalecos en los
colores CAP con una camisa apropiada
con cuello debajo.

Se permiten sueteres de cuello vuelto
(blanco,azul marino, azula claro, gris, col
or escolar) debajo de una camisa apropi
ada con cuello.

Las camisas de ben ser de talla apropi
ada que ni aprientan ni son flojas.

• Colores Escolares: Solo se permiten los
colores indicados abajo:

• Beaver Run, Pemberton, Pine
hurst, Prince Street, WELC- Ama
rillo

• Chipman-Azul Oscuro
• Delmar- Anaranjado
• North Salisbury, WELC-Azul Real

Dias NO-CAP:
• La administración tomará decisiones

para proporcionar incentives escolares.

PANTALONES: Pantalones, capris,
pantalones cortos, faldas, skorts o
vestidos.

• Colores: Azul marino, negro, Khaki o
gris

• No puede ser del estilo cargo, ni con
muchas cremayeras, bolsillos, o ador
nos.

• Faldas, vestidos no pueden ser mas cor
tas que 3" sobre la rodilla cuando se
está parada. Los skorts y pantalones
cortos no pueden ser mas cortos que 5"
sobre la rodilla.

• La ropa debe sentarse en la cintura nat
ural. (sobre las caderas)

• Debe usar cinturón si la vestimenta
tiene lazos para cinturones.

• Deben ser de la talla apropiada para no
apretar ni ser tan floja que se ve la piel.

• No se permite los Jeans.

• Las mallas no deben ser ni apretadas ni
flojas y no pueden utlilarlas como panta
lones.

@ CALZADO:
g. Debe utilizar zapatos durante el

dia escolar. El calzado debe ser
apropiado para la actividad-tenis para
gymnasia y zapatos apropiados para
corer y trepar para recreo.

• Zapatos deben ser cerrados o tener una
correa atrás.

• No se permiten ni pantuflas ni chancletas.
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1: CLARIFICACIONES:
• No se permiten camisas sin man
gas, playeras, ni pijamas.

• Dentro del edificio no puede
llevarse sombreros, cobertura de cabe-
za, bufandas, gafas de sol, o visera a
menos que no sea por una razon medi
ca o religiosa. (se requiere documentac
ion).

• No se permite vestimenta con agujeros,
ni costura descocidas.

• Los estudiantes deben quitarse cha
quetas y colgarla donde la maestra indi
ca.

• Los nombres o logos de tiendas o mar
cas no deben ser visibles en la ves
timenta.

• Está prohibido el uso de jeans.

FOTOS ESCOLARES:
• Se toma fotos escolares dos
veces al año. En este caso los estu

diantes pueden llevarse oo vestimenta
consistente o vesitmenta que cumple
con el Código de Vestir del Condado
Wicomico.

ACTIVIDADES DESPUES DEES
CUELA:
• Cuando un estudiante regresa a la escuela

despues del dia escolar, puede ponerse
vestimenta consistente o ropa que cumple
con el Codigo de Vestir del Condado Wicom
ico.

• Puede que algunas actividades, tales
como conciertos, especifiquen ves
timenta diferente.
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La mision del Las Escuelas Publicas del Condado
Wicomico es proporcionarles a los estudiantes las

capacidadesfundamentales que les ayudan ser ciuda
danes respondsables y productivos en nuestra sociae
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La política sirve para identificar lo que se
puede llevar en la escuela durante el día
escolar. Todos los estudiantes deben tener
orgullo en su apariencia arreglandose bien y
vistiendose de una manaera que contribuye
a la salud y seguridad de uno sin interrumpir
el proceso educativo. La Política del
Programa de Vestimenta Consistente está
vigente durante el día escolar y durante
actividades academicas y profesionales fuera
de la escuela cuando están representando la
escuela. Esta política no puede ser sometido
a la interpretación. Sirve para aclarar la
vestimenta que se puede y no puede llevar.

Programa de Vestimenta Consistente

Junta Educativa del Condado Wicomico
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• Todo lo mencionado anteriormente
• Suspension del estudiante dentro o fuera de la

escuela por día(s) (a la discreción del admin
istradorjunto con el uso de disciplina progresi
va.

CONSECUENCIAS POR VIOLACIONES
PRIMERA INFRACCION:

• Conferencia entre el estudiante y un ad
ministrador para discutir la violación y re
pasar las reglas del Programa de Ves
timenta Consistente.

• Administrador se comunica con los padres
del estudiante para hablar de la violacion y
las consecuencias de no cumplir con la
poliza.

• Cambio de ropa para cumplir con las re
glas. (Ropa proveida por el estudiante o
los padres)

• El estudiante estará en una aula separada
dentro de la escuela (ISi) hasta que se con
siga ropa apropiada.

• SEGUNDA INFRACCION:
• Todo lo mencionado anteriormente
• Estudiante disciplinado a la discreción del

administrador.

TERCERA INFRACCION:

• Los padres participarán en una encues
ta al fin del año escolar para deter
miner si están a favor de descontinuar
el programa de vestimenta consistente.
Si se devuelve un minimo de 70% de
las encuestas y 60% de los padres
están al favor de descontinuar el pro
grama, se someterá el plan a la Junta
Educativa para ser aprobado.

PROCEDIMIENTO DE APROBAR
Y DESCONTINUAR

APROBAR

Los padres participarán en una encuesta
para determinar si están afavor de
vestimenta consistente. Si se devuelve un
minimo de 70% de las encuestas y el 60%
de estos padres están a favor, se someterá
el plan a la Junta Educativa para ser ap
robado.

DESCONTINUAR
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