
Alvin ISD Normas de Vestimenta y Aseo 

                                                Código de Vestimenta 
 

OBJETIVO DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA 

• Para enseñar el aseo e hygiene. 

• Prevenir interrupciones y minimizar riesgos de seguridad.  

• Los estándares de vestimenta y aseo apropiados promueven la responsabilidad y la 
autoestima. 

• Fomentando un sentido de comunidad para los estudiantes en sus interacciones 
presentes y futuras. 

ESTÁNDARES COMUNITARIOS: 
• Este documento fue redactado por un comité de padres, maestros, administradores y 

estudiantes de todas las partes del distrito que llegaron a un consenso sobre su 
contenido. 

• Ha sido revisado por la administración del distrito y la junta directiva electa. 
           
CUMPLIMIENTO Y APLICABILIDAD: 

• Las disposiciones del código de vestimenta y aseo personal se harán cumplir por igual 
para todos los estudiantes en la mejor de las capacidades del personal, los maestros y 
los administradores. 

• Si un estudiante no cumple con el código de vestimenta, puede ser derivado a un 
administrador del campus para que tome medidas correctivas. 

• Para infracciones menores, los estudiantes pueden recibir una advertencia y se les 
pedirá que hagan las correcciones apropiadas en un período de tiempo razonable. 

• Se hará todo lo posible para mantener a los estudiantes en clase, sin embargo, las 
ofensas repetidas pueden resultar en una acción disciplinaria progresiva como se 
establece en el Código de Conducta del Estudiante. 

• Los programas electivos, cocurriculares o extracurriculares pueden requerir normas de 
vestimenta y aseo además de este documento. 

• Esta política se aplica a cualquier estudiante mientras asiste a una actividad patrocinada 
o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad escolar. 

 
JUICIO / DISCRECIÓN DEL ADMINISTRADOR: 

• Si, al juicio de la administración del campus, la vestimenta y el arreglo personal del 
estudiante no cumplen con el espíritu y la intención de esta política, se le pedirá al 
estudiante que cambie o corrija el problema lo antes posible, o puede recibir medidas 
disciplinarias progresivas. de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 

• Los padres juegan un papel importante en mantener nuestras escuelas como lugares de 
aprendizaje y serán notificados de infracciones y acciones correctivas. 

 
 
 
 



DIRECTRICES ESPECÍFICAS: 
Higiene personal: 
• Los estudiantes llegarán a la escuela limpios, ordenados y sin olores. 
• Se observará la higiene personal básica (cepillado de dientes, peinado y ropa limpia y 

ordenada). 
• Se usará ropa interior apropiada en todo momento y no será visible. 
• La colonia / perfume / aromas se usarán con moderación en consideración a otros 

estudiantes. 
 

Ajuste de la ropa: 
• Cualquier prenda de vestir debe quedar correctamente ajustada, ni muy ajustada ni 

muy holgada (holgada). 
• No debe impedir la participación del estudiante en las actividades escolares diarias. 
• No interferirá con acciones e instrucciones durante un simulacro o una situación de 

emergencia escolar real. 
 

Opciones de ropa: 
• La ropa debe estar en buen estado. 
• No se permitirá ropa que haya sido rasgada, rasgada, sujeta con alfileres, cosida o 

cortada de manera que revele la ropa interior, el abdomen o la piel a más de tres 
pulgadas por encima de la rodilla o el área del pecho. 

• Se prohíbe la ropa transparente o transparente. 
• No se permite ropa de dormir (pijamas) excepto en los días designados por el 

campus, pero aún así debe cumplir con las políticas de este documento. 
• No contendrá emblemas o escritura que se pueda esperar que cause una interrupción 

sustancial o material de, o interferencia con, las operaciones escolares normales. 
 

Prendas de abajo: (Pantalones, jeans, shorts, overoles, jerséis, pantalones deportivos, 
pantalones, pantalones / shorts deportivos, faldas, skorts, vestidos, etc.) 
 
• Se usará en la cintura natural y no menos de tres pulgadas por encima de la rodilla. 
• Los deshilachados o agujeros no expondrán la piel a más de tres pulgadas por 

encima de la rodilla. 
• Los pantalones cortos deben tener dobladillo, no deben ser cortados y deben usarse a 

no menos de tres pulgadas por encima de la rodilla. 
• Los vestidos no expondrán la piel, debajo de la ropa o el área del pecho a través de 

aberturas de brazos holgadas, escotes escotados, sin espalda o tirantes finos, y no 
se usarán a menos de tres pulgadas por encima de la rodilla. 

• No se permiten mallas, leggings, jeggings, spandex, pantalones de yoga, pantalones 
cortos de bicicleta y cualquier otra prenda inferior ajustada a menos que estén 
cubiertos por una prenda superior (es decir, vestido, falda, top) que no sea inferior a 
tres pulgadas por encima del rodilla. 

• Los estudiantes de primaria deben usar pantalones cortos, leggings o pantalones 
cortos de voltereta debajo de los vestidos y faldas. 

 
 
 
 
 
 



 
• Tops: (Camisas, blusas, sudaderas, suéteres, etc.) 
• Debe tener mangas. No se permiten blusas sin tirantes, de tubo o sin tirantes / con 

tirantes finos. 
• No expondrá la piel, la ropa interior, la espalda descubierta, el abdomen o el área del 

pecho a través de aberturas de brazos holgadas, escotes escotados, deshilachados, 
agujeros o faldas de camisa cortadas. 

• No quedará ajustado ni limitará el movimiento. 
• Puede llevarse remetido o desabrochado. 

 
Calzado: 
• Se usarán zapatos y, si están diseñados para ser atados, estarán debidamente 

atados. 
• El calzado debe llevarse con una correa para el talón / espalda y la correa para el 

talón / espalda no debe alterarse ni quitarse del talón. 
• No se permite calzado inseguro (zapatos de casa, pantuflas, zapatos con ruedas). 
• Se deben usar zapatos apropiados durante las clases de educación física / atletismo, 

así como durante las actividades de laboratorio, CTE o según lo especificado por los 
requisitos del programa. 

 
Gráficos de ropa: 
• No se puede usar ropa con escritura, dibujos o anuncios inapropiados, que incluyen, 

entre otros, drogas, alcohol, tabaco, violencia, actividades carcelarias, actividades 
de pandillas, insinuaciones sexuales, división cultural e intolerancia racial. 

 
Cabello: 
• Estará ordenado, limpio y bien arreglado. 
• Usado en un estilo y color que no distraiga o impida las actividades escolares o sea 

inseguro según el entorno de aprendizaje. 
• El cabello será de un color natural. Los colores no serán extremos. (No rosa, naranja, 

azul, verde, morado, etc.). 
• No se permitirán peinados extremos (por ejemplo: mohawks, picos, rulos, etc.). 
• Los bigotes, barbas o perillas estarán prolijos, limpios y bien arreglados / recortados, y 

se usarán con un estilo que no distraiga. 
 

Tatuajes: 
• Los tatuajes permanentes o temporales no deben ser visibles. 

 
Accesorios / Otros: 
• Los estudiantes pueden usar un máximo de dos aretes en cada oreja. 
• No se permiten aretes, bucles, barras, calibradores ni espaciadores de gran tamaño. 
• No se verán otras joyas y / o accesorios para perforaciones corporales. 
• No se permitirán cadenas pesadas, collares de cuero o accesorios con púas o 

tachuelas. 
• Se prohibirá cualquier accesorio que pueda causar lesiones. 
• No se permiten gafas de sol ni sombrillas en el interior. 
• No se permitirán pañuelos excepto en los días designados por el campus. 

 
 
 
 



 
 
Revestimientos faciales / Máscaras 
• El uso de cubiertas para el rostro reflejará la tasa de transmisión comunitaria de 

COVID-19 y las recomendaciones de salud asociadas con cada nivel. (consulte al 
administrador del campus para conocer los requisitos actuales) 

• No contendrá emblemas o escritura que se pueda esperar que cause una interrupción 
sustancial o material de, o interferencia con, las operaciones escolares normales. 

Maquillaje: 
• No se permitirá maquillaje extremo. Esto incluye cualquier aplicación de maquillaje 

que altere el reconocimiento razonable del estudiante por parte del personal del 
campus o cause una interrupción del entorno de aprendizaje. 

 
Sombreros: 
• No se permitirán gorros dentro de los edificios. (excluyendo lazos para el cabello, 

bandas, etc.) 
• Se hará una excepción para los sombreros religiosos. 

 
Ropa de calle: 
• En clima frío, se pueden usar chaquetas o abrigos en la escuela y en el edificio. 
• No se permiten gabardinas, plumeros o abrigos de estilo similar. 
• No se pueden usar chaquetas, chalecos, suéteres o sudaderas de gran tamaño. 
• Se deben usar chaquetas y abrigos adecuados a las condiciones climáticas actuales. 
• Las blusas deben usarse debajo de la ropa exterior. 
• Las mantas no son un sustituto aceptable de la ropa de abrigo 

 
 


