Para Cubrir la Cabeza

Calzado Aceptable
Zapatillas deportivas, botas vaqueros, loafers, sandalias, zapatos café o negro de cuero o material similar y botas son aceptables.
No se puede usar Sandalias en Westwood Elementary.

Artículos que cubran la cabeza no están permitidos y
no pueden ser visibles en el campus, en los edificios
escolares, o en zonas de espera. Artículos para cubrir la cabeza incluyen, pero no se limitan a, sudaderas para la frente, gorras, sombreros, y pañuelos.

Calzado Inaceptable

Gafas de sol y estilos extremos de lentes de contacto no se pueden usar durante el horario escolar.
Circunstancias especiales
Se les permitirá los estudiantes usar ropa fuera del
código de vestimenta estandarizada en días especiales designados por el director de la escuela. El director puede modificar la vestimenta estandarizada
en estos días con un cambio en la parte superior
solamente. Por ejemplo, el día de la universidad se
usan camisas del colegio, el día de la toma de fotos
se puede llevar camisetas/vestidos más elegantes.
Pantalones y faldas de vestimenta estandarizada están
excluidos de estas modificaciones.
Reglas especiales para la Escuela Primaria

Gafas

Botas militares, zapatos con ruedas, chancletos, cleats, zapatos
de casa, mocasines, botas con puntas de acero, y zapatillas.

1.
1.
Calcetines, Medias y Mallas Aceptables
Calcetines (a la altura del tobillo, de la pantorrilla y de la rodilla)
podrán ser de cualquier color sólido y podrán llevar el logotipo
pequeño del fabricante. Las medias y las mallas deberán ser de un
color sólido: Negro, azul marino, neutral (cualquier tono de la piel)
o blanco.

Excepción: Escuela elemental puede usar una combinación de colores.

2.
3.

Camisas o blusas (cualquier color sólido de polo,
Oxford, o jerséis de cuello alto)
Prendas Inferiores (color sólido de café, caqui, negro,
gris, azul, o denim)
Zapatos (no chancletos, los zapatos tienen que ser
apropiados para clase de educación física)
Pelo (bien peinado, y limpio, y en colores naturales)

Asistencia Financiera: Familias que requieran ayuda
financiera con ropa apropiada deben hablar con la directora/a de la escuela.
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Prendas Superiores
Colores Aprobados

Colores sólidos de negro, rojo, blanco, naranja, morado, azul,
verde, amarillo, rosado o gris.

Estilos Aceptables de Prendas Superiores

Prendas Inferiores
Colores Aprobados

negro

azul

denim

Ropa de Abrigo
Aceptables

caqui

Estilos Aceptables de Prendas Inferiores
Pantalones jeans, faldas, vestidos, Capris, pantalones cortos y
largos.

Estilo Polo
manga larga
o corta

Estilo Oxford
manga larga

Cuello Alto
manga larga

Camisetas/playeras deberán ser de estilo polo o tipo camisa.
Sudaderas que hayan sido aprobadas por la escuela y tengan el
color o el logo de la escuela. Debajo de la sudadera aprobada
debe llevar una camiseta polo o camisa con cuello.
Los logotipos están restringidos a los logos
del fabricante y del tamaño aproximado de
la tarjeta de identificación del estudiante o
de una tarjeta de crédito (2 x 3 pulgadas o
menos).

Pantalones cortos y faldas no deben ser demasiado cortos. Lo máximo a 5 pulgadas arriba
de la rodilla cuando está de pie o al andar.

Estilos Inaceptables de Prendas Inferiores

Chaqueta de color sólido, las cazadoras de WISD y los jerseys o chaquetas con el logotipo el club de la escuela son
aceptables en los mismos colores aprobados para camisas.
Artículos que cubran la cabeza no se pueden usar dentro del
edificio y se usan afuera sólo cuando hace frío. La ropa debajo del abrigo siempre debe seguir el código de vestir.

Ropa de Abrigo Inaceptable
Abrigos largos “Dusters” y gabardinas no se pueden usar.
La ropa de abrigo no puede ser muy grande y la ropa debajo siempre debe sequir con el código de vestir.

La camisa tiene que estar puesta dentro de los
pantalones y hay que usar cinturón.

Estilos Inaceptables de Prendas

Cinturones
Camisetas, tank tops, hoodies en colores no aprobados o
camisas con rayas o colores múltiples.

No se permiten: pantalones atléticos/deportivos, “windpants,” pantalones muy grandes, pantalones muy ajustados,
piyamas, vestidos de playa, pantalones cortos, pantalones
con adornos, hoyos, muy gastados, o con palabras.

Cinturones deben ser de color sólido café o negro. Otros
colores o estilos necesitan ser aprobados por el director.

