
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 

Se espera que los estudiantes se vistan y se arreglen de una manera pulcra y atractiva que re-

fleje orgullo por sí mismos y por su escuela. El código de vestimenta se establece para ayudar 

a garantizar un ambiente propicio para el estudio y evitar llamar la atención sobre uno mismo. 

El orgullo por la vestimenta y el arreglo personal de los estudiantes es una diferencia notaria 

en la escuela Thomas Edison Charter School. Es responsabilidad de los padres y los niños gar-

antizar el cumplimiento del código de vestimenta. 

 

Toda la ropa debe ser de la talla adecuada y estar en buen estado. Todos los 

estudiantes deben usar zapatos cerrados. No se permiten prendas de mezclilla 

ni deportivas (sudaderas o pantalones cortos deportivos). No se permiten 

logotipos/diseños o letras de ningún tipo, excepto los logotipos aprobados de 

Thomas Edison Charter School. 

 

 La camisa oficial de la escuela tiene cuello, manga corta o larga, y es lo suficientemente larga para 

permanecer fajada. Las camisas serán de cualquier color sólido. Los cuellos de tortuga son acepta-

bles. 

 Los pantalones para niños y niñas o los pantalones cortos hasta la rodilla serán de un color sólido en 

caqui, azul marino, gris o negro. El caqui se define como el tono caqui apropiado de cafe, beige o 

verde. 

 Los pantalones capris y faldas hasta la rodilla, faldas pantalón o jumpers para niñas serán de un color 

sólido en caqui, azul marino, gris, negro o a cuadros aprobados por la escuela. El caqui se define co-

mo el tono caqui apropiado de cafe, beige o verde. Algunos ejemplos de la tela escocesa aprobada 

por la escuela son “Green Plaid” de French Toast Clothing Company o “Hunter Classic Navy Plaid” de 

Land's End Clothing Company. Se puede usar leggings o mallones debajo de faldas o vestidos. 

 Se puede usar suéter, cárdigan, o chaleco de cualquier color sólido cuando sea necesario. 

 

 La ropa para exteriores, como chamaras y abrigos, deben ajustarse al espíritu del código de ves-

timenta. No se permiten diseños o marcas socialmente inapropiados. En la mayoría de los casos, la 

ropa para exteriores se quita dentro del salón de clase. 

 En ocasiones especiales, siempre y cuando este alineado al  código de vestimenta de la escuela, la directora podra 

aprobar vestimenta especial como uniformes  de “Boy o Girl Scout”. La directora interpretará y resolverá todas las 

asuntos con el código de vestimenta. 

 

Aprobado por la Junta de Gobierno—29 de Septiembre de 2010 



Ejemplos de Vestimenta Adecuada Según el Código de Vestimenta 

Camisa con Cuello Peter Pan Camisa Polo Camisa Oxford con   

Botones 

Suéter tipo con 

Cuello de Tortuga 

Falda Hasta la Rodilla Vestido Jumper A 

cuadros 

Pantalones de Niña Dockers 

Interpretaciones Administrativas 

 Sin decoración adicional en la ropa, como cuentas y lentejuelas, incluso si es del mismo color 

que la ropa de color sólido. 

 No accesorios excesivos y/o no esenciales (perforaciones faciales, tatuajes o tatuajes temporales, 

aretes múltiples, bufandas, etc.). 

 Se permiten vestidos de polo de color sólido hasta la rodilla. 

 Las faldas y los pantalones cortos deben llegar al menos hasta la rodilla. Las mallas no se pueden 

usar como sustituto del largo adecuado. 

 La ropa no debe ser ajustada. 

 No jeggings ni pantalones ajustados. 

 Sin peinados o colores modificados que llamen la atención (mohawks, diseños afeitados, etc.). 

 Se acepta una capa de color sólido debajo de una camisa de código de vestimenta para modestia o calidez. 

 Los días de vestimienta especial para ocasiones especiales pueden aprobarse con anticipación. Para tales ocasiones, 

el estándar siempre será más alto y se seguirán aplicando los estándares de modestia del código de vestimenta tradi-

cional. 

 Check with the school ahead of time if there are any questions. 
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Pantalones Cortos/

Pantalones Cargo 


