CHEC Código de vestimenta escolar
Política del código de vestimenta del estudiante Lincoln / BellEl propósito de la Política del Código de
Vestimenta de los Estudiantes del Campus de Educación de Columbia Heights es definir claramente la
vestimenta aceptable de los estudiantes. El objetivo de esta política es desarrollar hábitos de vestimenta
que apoyen la transición del estudiante a la universidad y carreras.
Sombrero y tocadoEl uso de sombreros y tocados en la escuela se considera un problema de seguridad.
Cualquier accesorio para la cabeza que se use debe tener una función necesaria y ser aprobado con
anticipación por la administración.
Camisas
No se permiten camisas de cintura, camisas musculosas, blusas o blusas que permitan que la piel quede
expuesta, ya sea en la parte superior del torso o en la espalda.
Las blusas con tirantes finos, blusas de tubo, blusas sin mangas, camisetas sin mangas y camisetas sin
mangas de color o blancas deben usarse solo como ropa interior. Se debe usar un suéter, camisa o
chaqueta sobre dichos artículos.
No se pueden usar camisetas sin mangas, escotes escotados, camisas con hombros descubiertos, blusas
sin tirantes o de spandex ajustadas al cuerpo solas. Las camisas deben cubrir los hombros, la espalda, el
frente y el abdomen.
No se permite ropa transparente o transparente.
Pantalones
No se permite la ropa ceñida y ajustada. No se permiten mallas, pantalones de yoga o pantalones
ajustados similares que se usen solos. Se permite usar leggings debajo de pantalones cortos, faldas o
vestidos si estos artículos tienen la longitud adecuada.
Los pantalones no se pueden usar bajos de manera que muestren la ropa interior o la piel o parezcan
estar a punto de caerse. Los pantalones deben estar asegurados a la cintura.
Si se usan pantalones desgastados o rotos, la persona que los usa debe tener mallas debajo para no
exponer la piel.
Los pantalones cortos, faldas y vestidos deben ser apropiados, ni demasiado cortos ni demasiado
reveladores.
Las aberturas en pantalones cortos, faldas y vestidos no deben extenderse más allá de la mitad del
muslo.
Calzado
LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO No se permiten zapatos abiertos, chanclas o sandalias.
Política para violaciones de las pautas de vestimenta
Si un estudiante está vestido de una manera que el personal considera inapropiada, el estudiante:
Se detuvo en la puerta principal y se le dio la opción de cambiarse de ropa.
Tiene la opción de llamar a sus padres para que le traigan una muda de ropa a la escuela
Se le proporcionó la ropa adecuada para usar durante el día.
Se llamará al padre / tutor de cualquier estudiante que se niegue a seguir la política del código de
vestimenta y se aplicarán las sanciones correspondientes, que incluyen, entre otras, la detención.

