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ALERTA DE COMPRAS / CÓDIGO DE VESTIR: 

 
Mientras usted y su estudiante compran ropa para la escuela para el próximo año, recuerde que 
hay ropas y joyas que no se pueden usar en la escuela. Den cuenta que la escuela secundaria es un 
campo de entrenamiento para las carreras y la fuerza de trabajo, los estudiantes no pueden usar 
ropa que: 
 
• No se permite ropa con palabras o logotipos con alcohol, productos de tabaco, drogas, 
vulgaridad, violencia, fanatismo o connotaciones sexuales, o aquellas que contengan doble 
significado sobre los elementos mencionados anteriormente. 
• No se permite ropa que crea un peligro para la seguridad (es decir, pantalones "flacos" de gran 
tamaño que evitan que los estudiantes utilicen las escaleras de manera segura y salgan 
rápidamente del edificio durante una emergencia). Los pantalones deben caber en la cintura, sin la 
demostración de la ropa interior. Si se lleva un cinturón, debe llevarse a través de todos los 
cinturones y no colgar debajo de la cintura. Las correas en general se deben usar por encima de los 
hombros y no se dejan colgando por debajo de la cintura. 
• No se pueden colocar cadenas de longitud o tamaño excesivo en las correas, billeteras o 
pantalones. 
• Ninguna camisa que muestre un vientre desnudo; no ropa que exponga ropa interior o tiene 
correas de espagueti. 
• Ninguna ropa que sea inapropiada en la medida en que haga que otro estudiante o personal de 
escuela se sienta incómodo. 
• Los sombreros deben estar inalterados de su estado original y llevarse adelante o atrás, nunca a 
un lado o otro. 
• No se permitan ropa ni símbolos que promuevan o identifican la pertenencia a una pandilla (el 
uso de un color específico, como el rojo, el azul, el morado, etc., el uso de números, sombreros 
que tienen nombres de pandillas, escritura de estilo y/o nombres que aparecen en ellos, no 
bandanas). Las reglas para la vestimenta personal se interpretarán con suficiente flexibilidad para 
abordar el tema del contenido relacionado con pandillas a medida que esos símbolos cambian de 
año a año. 
• No se deben usar gafas para sol en la escuela en ningún momento a menos que un médico 
licenciado las prescriba médicamente. 
• La ropa debe estar libre de rasgones y agujeros, etc. en áreas inapropiadas del cuerpo. 
• Minifaldas y pantalones cortos no estarán por encima de la punta de los dedos del estudiante 
con las manos a los lados. 
 
Silverton High School quiere mantener un ambiente escolar seguro que sea propicio para el 
aprendizaje. El código de vestimenta del estudiante nos ayuda a hacerlo. Gracias de antemano por 
su cooperación. 


