
2022-2023 Código de Vestimenta

VESTIMENTA Y APARIENCIA PERSONAL

El Distrito Escolar Independiente de Wharton tiene un código de vestimenta y aseo personal que
se ha establecido para: enseñar aseo e higiene, prevenir interrupciones, evitar riesgos de seguridad
y enseñar respeto por uno mismo y por los demás. Los estudiantes deben vestirse y arreglarse de
una manera que sea limpia, ordenada, que no sea un peligro para la seguridad de ellos mismos o
de los demás, y que promueva una imagen y una impresión positiva tanto para el estudiante como
para los que lo rodean. Dado que la escuela es el entorno del alumno en el que aprenderá las
habilidades sociales y la forma adecuada de relacionarse con sus compañeros y con las personas de
autoridad, se espera que los alumnos se vistan de forma adecuada a ese entorno.

El personal de la escuela está autorizado a hacer cumplir las pautas de vestimenta y aseo del
distrito. La determinación final de las normas de vestimenta y aseo personal aceptables recae en el
director o su designado y no puede ser apelada.

GENERALIDADES

Cualquier ropa, joyería, accesorios o tatuajes con decoraciones, parches, anuncios de letras, etc.
considerados obscenos u ofensivos no están permitidos. Esto incluye ropa, joyas o accesorios que
tengan identificadores de pandillas callejeras criminales, accesorios que puedan ser usados como
armas y accesorios que tengan referencias o diseños de drogas, sexo, tabaco o bebidas alcohólicas.

CAMISETAS

Las camisas deben estar limpias y ordenadas.

Las camisas/top deben tocar la cintura de los pantalones/faldas en todo momento. (es decir,
cuando se está en movimiento, cuando los brazos están extendidos o levantados, y cuando se está
sentado, etc.)

El largo de una camisa sin remeter no debe ser más largo que la punta del dedo más largo con la
mano del estudiante completamente extendida hacia el lado de la pierna del estudiante.

No se permite el uso de blusas de tubo, blusas de cultivo, camisas de músculos, tirantes, blusas sin
tirantes y blusas/suéteres escotados.



PANTALONES

No se permite el uso de pantalones de pijama, ropa de dormir o ropa de salón.

La ropa debe ser de la talla adecuada. No se permite la ropa holgada.

Los pantalones deben llevarse en la cintura en todo momento. NO ESTÁ PERMITIDO QUE SE
DESCUELGUEN EN NINGÚN MOMENTO. Los pantalones que no se ajustan (son más de una talla más
grande para la cintura) no deben ser usados a menos que el estudiante tenga un cinturón que
mantenga los pantalones en el código de vestimenta.

No se permiten pantalones con agujeros. La piel no debe ser visible.

Las prendas ajustadas, como los leggings, son apropiadas y pueden llevarse bajo las faldas o los
vestidos. Si se usan leggings ajustados, la camisa o el suéter deben cumplir con los requisitos de
longitud de los vestidos, faldas o pantalones cortos (2 pulgadas por encima de la rodilla).

Se permiten los pantalones de viento y los pantalones de ejercicio.

PANTALONES CORTOS/VESTIDOS/FALDAS

La longitud de la prenda no debe ser inferior a cinco centímetros por encima de la rodilla.

Se permite el uso de pantalones cortos deportivos (de baloncesto) sueltos.

Los vestidos no pueden ser de tipo halter, tirantes o sin tirantes. No se permite el uso de vestidos
de corte bajo por delante o por detrás o sin espalda.

ACCESORIOS

Los piercings visibles están permitidos.

No se permite que los estudiantes lleven piercings no tradicionales, incluyendo anillos en la nariz,
anillos en los labios, anillos en la lengua, anillos en las cejas y anillos en el cuerpo, los calibres y los
picos NO están permitidos.

Los chicos pueden llevar un (1) pendiente en cada oreja.

No se permite llevar las uñas excesivamente largas.

Cualquier tatuaje despectivo o inapropiado debe ser cubierto.

Por razones de seguridad, se recomienda que los estudiantes no lleven pendientes o joyas
excesivamente grandes.

PELO

El cabello debe mantenerse ordenado y limpio.

No se permiten los peinados/colores que se consideran una distracción.

El vello facial debe estar ordenado, limpio, bien recortado y no debe distraer el ambiente de
aprendizaje.



CALZADO

Los alumnos no pueden llevar pantunflas ni zapatos con tacos.

Los alumnos de secundaria pueden llevar Crocs y chanclas. Sin embargo, se requerirá el uso de
zapatos de punta cerrada para la seguridad de los estudiantes. (Por ejemplo, en los laboratorios de
ciencias, talleres de madera, soldadura, etc.)

Por razones de seguridad, se recomienda que los alumnos de los grados PK-5 lleven zapatos con
respaldo.  No se recomiendan las sandalias sin respaldo ni los Crocs.

RESTRICCIONES

Las gorras, los sombreros y cualquier forma de gorro de punto deben quitarse antes de entrar en
el edificio.

Las chaquetas con capucha pueden ser usadas; sin embargo, las capuchas no deben ser usadas
dentro del edificio.

Las gafas de sol no están permitidas en el edificio.

MOCHILAS/MONEDEROS

Las mochilas con ruedas NO están permitidas.

Se requieren mochilas transparentes o mochilas de red para los estudiantes de PK3-12.

Los bolsos no pueden ser más grandes que 5 pulgadas x 7 pulgadas.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

Como una manera de aumentar la seguridad y la eficiencia en los campus secundarios, Wharton
ISD requiere que todos los estudiantes, de los grados 6 a 12, lleven una identificación emitida por
Wharton ISD (ID) en todo momento. La identificación del estudiante proporciona una mayor
eficiencia para los estudiantes cuando interactúan con varios servicios del distrito, incluyendo la
biblioteca, la cafetería y el transporte.

Todos los estudiantes de secundaria reciben su primera tarjeta de identificación sin costo alguno.
Pero en caso de que la identificación se pierda, sea robada o se dañe, se debe comprar
prontamente un reemplazo por $5 en la oficina de la escuela designada.



Dress Code Questions Answers

¿Porqué mi hijo(a) no puede llevar pantalón de
mezclilla con agujeros?

En todo el distrito los agujeros aumentaban en
tamaño y los alumnos no llevaban ropa adecuada
debajo del pantalón como mayas y la piel
quedaba expuesta en ocasiones.

¿Porqué mi hijo(a) debe llevar una mochila
transparente?

Es una precaución de seguridad para todos los
estudiantes.

¿Porqué no están permitidas las mochilas de
malla?

Para poder controlar de cerca los artículos que se
traen al campus para la seguridad de nuestros
estudiantes.

Están permitidos los bolsos no transparentes? Se permiten bolsos pequeños de no más de
5 pulgadas X 7 pulgadas para guardar productos
personales.

¿Porqué los alumnos de PK a 5º grado no pueden
llevar Crocs o zapatos sin respaldo?

Para evitar riesgos de tropiezos e incidentes
durante la educación física o los juegos al aire
libre.

¿Qué se considera un piercing no tradicional? Los piercings no tradicionales incluyen anillos en
la nariz, anillos en los labios, anillos en la lengua,
anillos en las cejas y anillos en el cuerpo,
medidores y picos.

¿Porqué mi hijo(a) no puede llevar piercings no
tradicionales?

Los piercings no tradicionales no están permitidos
como medida de seguridad para todos los
alumnos.

¿Porqué los estudiantes de secundaria (6 a 12
grado) tienen que llevar las insignias de
identificación emitidas por el Distrito Escolar
Independiente de Wharton?

Para la seguridad de todos los estudiantes y el
personal, se requiere que todos los estudiantes
de secundaria usen las insignias de identificación
emitidas por Wharton ISD.

¿Porqué se permiten gorras, sombreros o
cachuchas dentro de los edificios del Distrito
Escolar Independiente de Wharton?

Para identificar fácilmente a los estudiantes, no se
permiten sombreros y cachuchas en el edificio.


